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REUNION CUMBRE DE DORMIR SEGURO
La comunidad genera ideas creativas para prevenir más muertes
infantiles por dormir inseguro
El Departamento de Salud de la Ciudad de Milwaukee fue la sede
de una Reunión Cumbre de Dormir Seguro con asociados claves
de la comunidad para construir un consenso sobre las mejores
estrategias para promover el dormir seguro en Milwaukee.
Más de 200 participantes asistieron al evento, el cual tuvo lugar
de las 8:00 a.m. a las 11:30 a.m. en Wheaton Franciscan – St.
Joseph. La cumbre también estuvo a la disposición por vía
webcast y está en archivo en
http://safesleep.distancelearningcenter.com/.
La Dra. Fern Hauck, una Profesora Asociada de Medicina de
Familia y Ciencias de la Salud Pública en la Universidad de
Virginia, fue la oradora principal. Joan Prince, Vice Canciller
para Asociaciones e Innovación en la Universidad de
Wisconsin – Milwaukee, sirvió como Maestra de Ceremonias.

De izquierda a derecha: Maestra de Ceremonias Dr. Joan Prince, Directora
Ejecutiva de la Coalición de la Salud Negra Pat McManus, Forense del
Condado de Milwaukee Brian Peterson, Profesor Asistente de Pediatría de
la Escuela de Medicina de Wisconsin Emmanuel Ngui, Enfermera del
Columbia St. Mary’s Julia Means, Y la Oradora Principal Dr. Fern Hauck.

“Nadie puede discrepar: la muerte de un infante para cualquier cultura, en cualquier comunidad, es el evento más trágico
que alguien puede imaginarse”, dijo el Comisionado de la Salud Bevan K. Baker. “Esta es nuestra oportunidad de
unirnos para prevenir estas tragedias.”
“Está claro que nosotros, como una comunidad, necesitamos tomar pasos para tratar la práctica de dormir inseguro en
nuestra comunidad,” dijo el Alcalde Tom Barrett. “Este es un problemas de todos, y trabajando todos juntos es la única
manera de proteger a nuestros pequeñitos y a mantener nuestra ciudad saludable.”
Al final de diciembre, el Departamento de Salud reportó que 120 infantiles murieron en la ciudad antes de su primer
cumpleaños en el año 2008. De ésos, 16 murieron después de dormir en un ambiente de dormir inseguro. Aunque esto
fue un 50% menos de las cifras del 2007, la tasa total de 23 muertes relacionadas con dormir por año no ha cambiado
significativamente a lo largo de la última década.
El objetivo de la reunión cumbre, la cual fue patrocinada por Managed Health Services y el Hospital de Niños de
Wisconsin, fue fomentar una acción de la comunidad. Una sesión de lluvia de ideas generó por lo menos 120 ideas
innovadoras para tratar el dormir inseguro en Milwaukee. Todas las ideas y discusiones de esta reunión cumbre serán
compiladas en un reporte y se compartirán con la comunidad.

