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MES DE LA SALUD DE LOS HOMBRES
El Departamento de Salud de la Ciudad de Milwaukee revela las iniciativas
de toda la ciudad para mantener a los hombres saludables
El Alcalde Tom Barrett y el Comisionado de la Salud Bevan K. Baker revelaron la existencia en la ciudad del Centro de
Salud de los Hombres, anunciando recursos gratis dentro de la comunidad y los asociados que promueven el bienestar para
los hombres y los muchachos. Además, el Departamento de Salud de la Ciudad de Milwaukee (MHD) y los socios de la
comunidad anunciaron planes para presentar eventos a través del mes entero de junio en reconocimiento del Mes de la
Salud de los Hombres y para animar a que los hombres aprovechen los exámenes de exploración de la salud.
Entre las actividades están:
• El MHD se asociará con el African American Breastfeeding Network y el Next Door’s Conscious Fathering
Program para presentar Fathers Loving Support for Breastfeeding el miércoles 3 de junio de las 5:30 – 7:30 PM en
la Next door Foundation, situada en 2545 N. 29th Street.
•

El Vincent Family Resource Center y el Empoderamiento de Familias de Milwaukee de MHD presentará un
Evento de Asado de Carne del Día del Padre, el viernes 11 de junio de la 1:00 – 4:00 PM en el Vincent Family
Center, situado en 2610 N. Martin Luther King Drive. Este evento solamente está abierto para los participantes del
programa e incluirá la creación de lazos afectivos de familia a través de comida y actividades.

•

El Milwaukee Fatherhood Collaborative presentará That’s My Dad! el sábado 12 de junio en el Humboldt Park
Bandshell, situado en 3000 South Howell Ave. Se ha organizado este evento para animar a los padres a tener más
involucración en la vida de sus hijos.

•

El MHD también patrocinará un Evento de Recursos de la Semana de la Salud el martes 15 de junio de las 10:00
AM – 4:00 PM en el Keenan Health Center, situado en 3200 N. 36th Street. Se ofrecerán exámenes médicos de
exploración gratis para la presión sanguínea, VIH y ETS y depresión, lo mismo que materiales educacionales sobre
los problemas de la salud de los hombres.

•

El viernes 18 de junio, la Asociación Americana del Corazón y el MHD presentarán la Comedia y Campaña
Educacional “Stroke is No Joke” de las 9PM – 11PM en el Club Social y Restaurante Onyx, situado en 3120 West
Villard Ave. El evento es gratis para el público y presentará al cómico George Willborn y a otros cómicos locales
llevando el mensaje sobre la prevención de derrames cerebrales y señales de advertencia.

•

Y el 19 de junio, el MHD y los Servicios de Salud de Milwaukee proveerán educación de la salud para los hombres
durante la celebración de Juneteenth Day en Healthy Fathers Make Healthy Families en la Feria de la Salud de los
Hombres en el MLK Heritage Center, situado en 2555 North MLK Drive. El evento tendrá lugar de las 11 AM a las
3 PM.

“Los hombres juegan un importante papel en las familias y dentro nuestra comunidad,” dijo el Alcalde Tom Barrett.
Urguimos a los hombres y a los muchachos en Milwaukee a ver a un doctor, ir a una clínica de salud o un evento de
examen médico de exploración para tomar control de su salud.”
“Los hombres en Milwaukee están desproporcionadamente afectados por muchas condiciones de salud que son
prevenibles,” dijo el Comisionado de la Salud Bevan K. Baker. “Nuestro Centro de la Salud de los Hombres se ha
comprometido a empoderar a los hombres dándoles las herramientas que necesitan para mejorar su salud y a la larga, la
salud de nuestra comunidad.”
El Centro de Salud de los Hombres del MHD está situado en el Keenan Health Center, 3200 N. 36th Street. Su meta es
empoderar a los hombres locales para que se encarguen de mejorar su salud y la salud de sus familias; proveer información
valiosa sobre la salud a través del alcance comunitario y educación del cliente; investigar el impacto y los costos
relacionados con las disparidades del mejoramiento de la salud; e implementar estrategias que aseguren intervenciones
exitosas y recursos para reducir las disparidades de salud en los códigos postales de bajos ingresos de Milwaukee.
Para más información visite www.milwaukee.gov/MensHealth.

