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Funcionarios de Salud Anuncian una Baja en la Tasa de 
Nacimientos en Adolescentes   

La Ciudad de Milwaukee se mantiene alerta para reducir la tasa de nacimientos en los 
adolescentes de Milwaukee entre los 15-17 años de edad en un 46% para el 2015  

 
La tasa de nacimientos en los adolescentes de Milwaukee se mantiene en un nivel históricamente bajo, anunciaron los 
funcionarios de salud el jueves. 
 
Los datos muestran que hubo 46.73 nacimientos por cada 1,000 mujeres con edades entre los 15-17 años en el 2008.  
Esto es una ligera disminución con respecto al 2007 cuando hubo 47 nacimientos por 1,000 en la ciudad.  
 
United Way of Greater Milwaukee y el Departamento de Salud de la Ciudad de Milwaukee anunciaron previamente una 
meta para reducir la tasa de nacimientos a 30 nacimientos por mil adolescentes con 15-17 años para el 2015.  
 
La disminución en el 2008 se atribuye al mayor uso de educación basada en evidencia y campañas de prevención, 
incluyendo programas que tienen como objetivo los niños y padres de adolescentes, el aumento en la difusión e 
implementación de estrategias basadas en la fe y una campaña pública de concientización continua y astuta la cual 
incluye tácticas con un objetivo específico en la TV, radio, publicaciones y en la vía pública.   
 
Los oficiales de salud dicen también que el aumento en los fondos y el mayor uso extensivo del programa de 
crecimiento humano y de desarrollo dentro de MPS ha tenido un impacto positivo en la comunidad.   
 
Además, la campaña del Departamento de Salud de la Ciudad de Milwaukee “Sin Condón, Ni Soñando” continuó sus 
esfuerzos de hacer los condones disponibles, y de educar a las personas jóvenes para hacer una decisión sexual de una 
manera responsable.  En el 2008, 450,000 condones y materiales educativos complementarios se distribuyeron a los 
jóvenes de Milwaukee. 
 
“La mejoría en nuestra tasa de nacimientos en adolescentes es alentadora, y es un paso definitivo en la dirección 
correcta,” dijo el Comisionado de Salud Bevan Baker. 
 
“Parece, según dicen, que las tácticas que estamos usando están funcionando,” dijo él. “Pero nosotros, como una 
comunidad, debemos permanecer comprometidos con este asunto.” 
 
“Me complace que la tasa de nacimientos juvenil en la Ciudad de Milwaukee continúa su tendencia a bajar,” dijo el 
alcalde Tom Barrett.  “Las campañas de educación y prevención han hecho un trabajo de mérito reduciendo la tasa de 
nacimientos juveniles.  El embarazo en adolescentes disminuye las oportunidades económicas y educativas para los 
jóvenes de nuestra comunidad, y debemos continuar nuestros esfuerzos para disminuir la prevalencia de embarazos en 
adolescentes.”  


