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El Departamento de Salud de Milwaukee Abre Sitios Comunitarios de 

Vacunación de COVID-19 en las escuelas North Division y South Division 
para todos los Residentes de la Ciudad  

Además, el Sitio de Pruebas en American Family Field va a Cambiar los Días y 
Horario ya que la Temporada de Béisbol Empezó 

 
Los sitios comunitarios de vacunación del Departamento de Salud de Milwaukee en las escuelas 
North Division y South Division ahora están aceptando a todos los residentes de la ciudad de 
Milwaukee, de los 16 años de edad y mayor, para la vacuna de COVID-19.  Anteriormente, las 
vacunas se ofrecieron primero a los residentes de ciertos códigos postales. 
 
Las escuelas North Division en 1011 Oeste de la Calle Center y South Division en 1515 Oeste del 
Bulevar Lapham están abiertas para vacunas sin cita previa de lunes a viernes de las 10:00 am 
hasta las 4:00 pm hasta el 16 de abril.  El sitio de vacunación en el Centro Wisconsin, 401 Oeste 
de la Avenida Wisconsin, también está abierto solo con cita nada más para toda la gente elegible, 
y las farmacias y proveedores médicos continúan a vacunar a los residentes también. 
 
“Queremos que tanta gente que sea posible se vacune pronto y fácilmente.  Abrir las puertas a 
todos los residentes en estos sitios comunitarios de vacunación nos ayudará a lograr ese objetivo,” 
dijo la Comisionada Kirsten Johnson.  “Este cambio nos permite aumentar la cantidad de vacunas 
proporcionadas en estas dos ubicaciones para utilizar mejor nuestra capacidad.” 
 
Las pruebas de COVID-19 permanecen una parte importante de las estrategias del Departamento 
de Salud para poner fin al virus, y el sitio grande de pruebas en  American Family Field cambia su 
ubicación, horario y días de operación. 
 
A partir del lunes, 12 de abril, las pruebas en los estacionamientos del estadio de béisbol se llevarán 
a cabo los lunes, miércoles, viernes y sábados de las 9:00 am a las 3:00 pm.  La ubicación de 
pruebas se muda al estacionamiento este, el que se conoce como el estacionamiento “Yount,” a 
finales de esta semana.  
 
Debido a partidos en American Family Field, no se harán pruebas ni el miércoles, 14 de abril ni el 
miércoles, 28 de abril. 
 
Información sobre las vacunas y pruebas está disponible en milwaukee.gov/coronavirus. 
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