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El 8 de septiembre del 2020
Declaración de la Junta de Salud sobre la resignación de la Dra. Kowalik como Comisionada del
Departamento de Salud de Milwaukee
La Junta de Salud de la Ciudad de Milwaukee le da las gracias a la Dra. Jeanette Kowalik por su servicio a la
comunidad de Milwaukee durante los últimos 2 años como la Comisionada de Salud.
La Dra. Kowalik comenzó su puesto durante un período de transición en el Departamento de Salud de
Milwaukee (MHD). Ella trajo un enfoque de equidad racial a todo su trabajo. La evidencia de este enfoque
es que Milwaukee se convirtió en la primera ciudad en declarar el racismo como una crisis de salud pública
en 2019. Al principio de la respuesta a la pandemia de COVID-19, la Dra. Kowalik recopiló los datos que
identificaron lo que ahora sabemos que es el mayor impacto de la pandemia de COVID19 sobre las
comunidades de color, específicamente miembros de comunidades negras, hispanas e indígenas. Esto
permitió mensajes e intervenciones culturalmente sensibles para ayudar a detener la propagación. También
dirigió al departamento en la creación de órdenes que se basaban en datos para informar cuándo y cómo
reanudar las operaciones comerciales.
Desde su primer día, la Dra. Kowalik trabajó para restructurar el departamento, poniendolo en una posición
de tener éxito después de su salida. Continuaremos a trabajar de cerca con la Comisionada, personal interino
y el departamento para continuar el trabajo de alta calidad del departamento de salud.
Queremos desearle a la Dra. Kowalik lo mejor en su próximo esfuerzo y agradecerle el tiempo que dedicó en
servir a nuestra comunidad. Milwaukee se benefició de su liderazgo y pasión por la salud pública.
Suyo en Salud,
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