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SEMANA DE LA SALUD DEL NIÑO DE MILWAUKEE
El Departamento de Salud de la Ciudad de Milwaukee se asocia con los HMOs
locales para que los niños de Milwaukee sean más sanos
El Departamento de Salud de la Ciudad de
Milwaukee en asociación con Children’s
Community Health Plan, UnitedHealthcare,
Community Connect y Abri Health Plan lanzó la
segunda campaña anual de preparación de los niños
al proveer aproximadamente a 3.000 estudiantes
con vacunas gratis y útiles escolares para
asegurarles un inicio del año escolar más saludable.
El evento es parte de la Semana de la Salud del Niño
de Milwaukee, la cual se diseña para promover la
importancia del acceso a un proveedor médico y para animar a los padres de familia a que les aseguren a sus
hijos servicios básicos de salud que apoyan la preparación para la escuela. Una segunda feria de salud tendrá
lugar el viernes 20 de agosto en el North Division Campus, situado en 1011 W. Center Street.
“Espero que los padres de familia aprovechen este evento hoy día y otros a través de la próxima semana para
darles a sus niños un comienzo del año escolar saludable,” dijo el Comisionado de Salud Bevan K. Baker.
El lunes, los proveedores de HMO y el Departamento de Salud proveerán personal para un banco de
teléfono en WTMJ4 de las 3:00 p.m. a las 7:00 p.m. para responder preguntas sobre el seguro de salud de
BadgerCare Plus, y los servicios de salud y exámenes de exploración que necesitan los niños para estar
saludables y listos para aprender.
También habrá dos mini eventos de salud el martes 17 de agosto en el Estacionamiento de Midtown
Pick ‘n Save, 5700 W. Capitol Drive y el jueves 19 de agosto en el Estacionamiento de Clarke Square Pick
‘n Save, 1818 W. National Avenue. Estos eventos ofrecerán vacunas y barnices de fluoruro en las áreas de
Milwaukee en donde es más difícil llegar hasta los residentes los cuales no llevan a cabo los cuidados tal
como debieran.
Para más información sobre las Ferias de Salud de Regreso a la Escuela o sobre la Semana de la Salud del Niño de
Milwaukee, visite www.milwaukee.gov/health
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