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El Departamento de Salud de Milwaukee Ajusta sus Horas de Pruebas  

en el Estadio American Family Field 
La Demanda de Hacer Pruebas ha Bajado; Recurcos  

Se Enfocan en Esfuerzos de Vacunación 
 

Milwaukee –El Departamento de Salud de Milwaukee ajustará el horario para las pruebas de 
COVID-19 en el estadio American Family Field (anteriormente Miller Park).  La operación de 
pruebas más grande de la región estará abierta tres días de la semana a partir de la próxima 
semana.  La instalación de pruebas al vehículo y para personas que llegan a pie en el American 
Family Field estará abierta los lunes, miércoles y viernes de 11:00 am a 6:00 pm. 
 
Debido a que se ha disminuido el número de infecciones de COVID-19 en Milwaukee en las 
últimas semanas, la demanda de hacer pruebas ha bajado.  El Departamento de Salud de 
Milwaukee continúa a ofrecer las pruebas en el Centro de Salud Noroeste (7630 Oeste de la 
Calle Mill) y en el Centro de Salud del Lado Sur (1639 Sur de la Calle 23rd) de lunes a sábado 
de 9:00 am a 2:00 pm. 
 
Las pruebas siguen siendo una herramienta vital para contener la propagación de COVID-19.   A 
medida que se identifican las infecciones, se puede realizar un seguimiento de los contactos y 
una cuarentena apropriados.  El Departamento de Salud de Milwaukee insiste encarecidamente a 
cualquiera que tenga síntomas de COVID-19 tanto como cualquier persona que haya estado en 
contacto con alguien diagnosticado con COVID-19 que se haga una prueba. 
 
El Departamento de Salud está reasignando parte del personal anteriormente asignado en el sitio 
de pruebas de American Family Field a los esfuerzos de vacunación en curso. 
 
Si bien la tasa de nuevas infecciones por COVID-19 ha disminuido, los funcionarios de salud 
pública continúan monitoreando cualquier reversión.  Se está prestando especial atención a la 
aparición de variantes de COVID-19 que pueden propagarse más fácilmente.  El Departamento 
de Salud está preparado para restablecer las horas de prueba en American Family Field si la 
situación requiere una expansión. 
 
Para las personas que buscan pruebas de COVID-19 que no tienen su propio transporte, el 
autobús Lamers que corre por la ruta MCTS "Brewers" continuará operandose cuando el sitio de 
pruebas de American Family Field esté abierto. 
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