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Clínicas de vacunas intranasal e inyectable para los empleados del  
cuidado de la salud ¡este sábado! 

El Departamento de Salud de la Ciudad de Milwaukee continúa promoviendo la vacuna de los empleados del cuidado de la 
salud de primera línea contra la Influenza H1N1 

 
El Departamento de Salud de la Ciudad de Milwaukee (MHD) tendrá dos clínicas el sábado 17 de octubre, 
2009 con el propósito de vacunar a los empleados del cuidado de la salud (HCW) elegibles para recibir la 
vacuna intranasal o inyectable de la H1N1 en esta estación del año.  Es importante que los empleados del 
cuidado de la salud se vacunen contra la H1N1 para protegerse a sí mismos lo mismo que a los pacientes que 
pudieran tener un riesgo alto de enfermedad grave o complicaciones asociadas con la infección de la H1N1.  
Junto con la formulación intranasal de la vacuna, una cantidad limitada de vacuna H1N1 inyectable estará 
disponible por orden de llegada. 
 
Hasta la fecha, el MHD ha vacunado a más de 350 empleados del cuidado de la salud de la Ciudad.  Las 
clínicas del sábado estarán abiertas a profesionales del cuidado de la salud que tienen contacto directo con 
pacientes. 
 
Todavía no hay una cantidad suficiente de vacunas para abrir clínicas de vacunas para el público en general. 
El MHD se prepara para clínicas de vacunas en masa más adelante en este mes y anticipa recibir una 
cantidad grande de vacunas para usarse en la inmunización de aquéllos que representan el margen de 
infección más alto nacionalmente. 
 
Se puede encontrar más información en www.milwaukee.gov/health  o llamando al 211.  
 
  QUE:    Clínicas de vacuna para los empleados del cuidado de la salud 
 
      CUANDO: sábado 17 de octubre, 2009 
   

DONDE: Northwest Health Center  Southside Health Center 
7630 W. Mill Road  1639 S. 23

rd
 Street  

Milwaukee, WI  53218   Milwaukee, WI  53204 
           

HORA:  10:00 a.m. a 2:00 p.m 
 

Los miembros de los medios de comunicación están invitados al Southside Health Center a las 10:30 a.m. el 
17 de octubre para oportunidades de fotos y entrevistas en cámara.  Por favor, fíjese: preguntas de los 
medios de comunicación en las localidades de otros departamentos de salud o en otras horas se rehusarán 
para asegurar que no se interrumpan la operación de las clínicas.   


