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SEMANA DE LA SALUD DEL NIÑO DE
MILWAUKEE
Los asociados del Departamento de Salud de la Ciudad de Milwaukee junto con los HMOs
locales y grupos de la comunidad les darán a los niños de Milwaukee un saludable inicio
del año escolar
El Departamento de Salud de la Ciudad de Milwaukee en
asociación con UnitedHealthcare Community Plan, Dohmen
Foundation, Molina Healthcare, Children’s Community Health
Plan, Community Connect, United Way of Greater Milwaukee
y YMCA of Metropolitan Milwaukee lanzó hoy la tercera
campaña anual de preparación de la niñez para la escuela en el
South Division High School (1515 W. Lapham Blvd) con una
feria de salud que le proporcionará a miles de estudiantes
vacunas gratis, chequeos de plomo, educación de la salud y
útiles escolares asegurándoles así un saludable inicio del
año escolar.

Bevan K. Baker, Comisionado de la Salud, aparece
rodeado por los representantes de los patrocinadores
de la Semana de la Salud de este año

“Esta es una oportunidad fantástica para que las familias
pongan al día a sus niños en sus inmunizaciones y lleven
ventaja con un año escolar saludable,” dijo el Alcalde Tom
Barrett. “Me siento complacido de que la ciudad en conjunto
con nuestros estupendos patrocinadores puede continuar esta
tradición anual del regreso a la escuela.”

Niños hacen rueda alrededor de una mesa de artesanías
preparada por el Children’s Hospital como parte de su
estación de información de la salud
ion.

El evento es parte de la Semana de la Salud del Niño de
Milwaukee que tiene lugar del 12 – 19 de agosto y se planea
para promover la importancia del acceso a un proveedor
médico y para animar a los padres de familia a que aseguren
servicios de salud básicos para sus niños, incluyendo
inmunizaciones y chequeos del plomo. Una segunda feria de
la salud grande tendrá lugar el viernes 19 de agosto en el North

Division Campus, situado en 1011 W. Center Street.
“Yo espero que los padres de familia aprovechen el evento de hoy y los otros eventos a lo largo de la próxima
semana para darles a sus niños un inicio saludable del año escolar,” dijo el Comisionado de la Salud, Bevan
K. Baker. “Estamos ofreciendo vacunas y chequeos del plomo, pero también estamos aquí para contestar
preguntas sobre WIC, BadgerCare y asuntos de salud tales como el asma y la diabetes.”
También habrá tres ferias de salud más pequeñas de las 10 am- 2 pm el martes 16 de agosto en el YMCA
situado en 1350 North Avenue, de las 10 am-2 pm el miércoles 17 de agosto en el YMCA situado en 9050 N.
91st Street, de las 10 am-2 pm el jueves 18 de agosto en el Estacionamiento de Pick N’ Save de Clarke Square
situado en 1818 W. National Avenue. Estos eventos ofrecerán vacunas y chequeos de plomo, y se urge a los
padres de familia a que traigan el récord de inmunizaciones de su niño.
Los niños de Milwaukee deben estar presentes y acompañados por un padre/madre de familia o guardián para
recibir regalos y servicios.
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.

