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MILWAUKEE TRIPLICA LAS VACUNAS
DURANTE LA SEMANA DE LA SALUD DEL NIÑO
DEL 2011
El Departamento de Salud de la Ciudad de Milwaukee y los asociados les dan un comienzo
saludable en el año escolar a los niños de Milwaukee
El Departamento de Salud de la Ciudad de Milwaukee en asociación con United Healthcare Community Plan,
Children’s Community Health Plan, Community Connect, United Way of Greater Milwaukee, el YMCA de
Milwaukee Metropolitano, Molina Healthcare y la Fundación Dohmen llevaron a cabo la semana pasada la
tercera campaña anual de preparación escolar en las ferias de salud de la ciudad, proporcionando un amplio
rango de servicios de salud que incluyeron vacunas gratis, pruebas de nivel del plomo y útiles escolares para
asegurarle a los niños un comienzo saludable este año escolar.
Los eventos, presentados como parte de la Semana de la Salud del Niño de Milwaukee, fueron planeados para
promover la importancia de la buena salud en los niños de edad escolar y garantizar el acceso a los servicios
básicos de salud, incluyendo vacunas y pruebas de nivel del plomo. Más de 5,000 personas asistieron a los
eventos, en los cuales más de 3,600 niños recibieron servicios, incluyendo 1,927 vacunas. Eso es un aumento
de 1,326 con respecto al total de 601 vacunas el año pasado durante el mismo período de tiempo.
“Estamos extremadamente satisfechos con el resultado de los esfuerzos de la semana pasada,” dijo el
Comisionado de la Salud Bevan K. Baker. “Un niño vacunado es un niño más feliz y esto contribuye a un
ambiente más saludable para los compañeros de clase y para otros niños en la comunidad. Esto fue una gran
oportunidad para que las familias se comprometieran a mantener la buena salud, y a obtener las herramientas
para hacerlo. Me siento feliz de ver que tantas familias aprovecharon la oportunidad.”
Milwaukee ha mejorado a un ritmo constante las tasas de vacunación desde que el alcalde Tom Barrett hizo el
cumplimiento una prioridad principal en el 2005. En ese momento, las tasas de vacunación de los estudiantes
de Milwaukee rondaban el 64%. Ahora, 83% de los estudiantes de Milwaukee están en conformidad pero eso
todavía está por debajo de la tasa estatal del 96%. Muchas enfermedades, tales como la tos ferina y el
sarampión, se pueden prevenir poniéndose todas las vacunas, lo cual mantiene saludable a los niños y también
los mantiene en la escuela.

Los niños de familias que no asistieron a las ferias de salud la semana pasada todavía tienen la oportunidad de
vacunarse en cualquiera de las clínicas sin cita de la ciudad. Para más información visite:
www.city.milwaukee.gov/health o llame al 414-286-3521 para los lugares.
La mayoría de las escuelas públicas de Milwaukee empiezan las clases el jueves 1° de setiembre.

