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Funcionarios de la Ciudad de Milwaukee dan a conocer
una campaña adicional para prevenir muertes infantiles
El Presidente del Ayuntamiento, Willie L. Hines, Jr., el
Concejal Willie Wade, y el Comisionado de la Salud
Bevan K. Baker dieron a conocer otra vigorosa campaña
para prevenir que los bebés mueran en ambientes de
dormir inseguros.
Se colocaron colchones con mensajes de dormir seguro
en esténcil a lo largo de Sherman Avenue, en ambos
lados de North Avenue y en Capitol Drive entre las
Calles 44 y 45 para enviar un mensaje voz alta y muy
clara: las camas de adultos, los sillones y las sillas no son
seguros para los bebés.
Se escogieron los lugares de los distritos concejales 15 y 7 debido a que tienen la cantidad más alta de
incidentes de muertes asociadas con ambientes de dormir inseguros en Milwaukee.
“Sabemos que esto le pega más duramente a las comunidades afroamericanas y de bajos recursos de
Milwaukee, pero esto le puede suceder a cualquiera,” dijo Baker. “Nadie es inmune a estas tragedias. El
lugar más seguro para un bebé es en una cuna.”
Similar a nuestra cabecera de una tumba que lanzamos en diciembre pasado, esta campaña se diseñó
para que sea provocativa y que sirva como un llamado de urgencia a la comunidad para que se den
cuenta de que Milwaukee tiene un grave problema con bebés que duermen inseguramente y mueren sin
necesidad.
“Los padres de familia, guardianes y otras personas deben tomar toda prevención para proteger las vidas
de nuestros niños,” dijo Hines, Presidente del Ayuntamiento. Co-dormir simplemente no vale la pena, y
esta campaña ayudará a difundir ese mensaje en tal forma que atraerá la atención de las personas.”
“Nuestro objetivo con esta campaña es asegurarnos de que nos comunicamos con todos los ciudadanos,
aún aquéllos que no tienen tiempo de acceder los medios de comunicación o tecnología,” dijo el
Concejal Wade. Pensamos que estamos progresando al proveer hechos y recursos.” Para más
información sobre el dormir seguro de infantes, por favor contacte el Departamento de Salud de la
Ciudad de Milwaukee al 414-286-8620 o visite nuestra página Web en www.milwaukee.gov/safesleep.
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