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Actualización de la Orden Fase 6 de la Ciudad de Milwaukee
MILWAUKEE– La tasa de casos de COVID-19 en Milwaukee continúa a subirse con el métrico de ese criterio
de activación llegando a “transmisión alta” en esa categoría. El promedio de la tasa de casos positivos por
cada 100,000 personas durante los últimos siete días ahora está a 110.5 que subió de 45.8 solo desde hace un
mes. El porcentaje de pruebas positivas de COVID-19, otro criterio de activación, también está a dos veces
más alto que desde hace un mes. Esa medida permanece en la categoría de “transmisión moderada.”
El Departamento de Salud de Milwaukee decidió no cambiar la orden de salud pública actual esta semana. Es
posible que se hagan modificaciones si continúan las tendencias actuales.
“Precaución y prevención siguen siendo la mejor forma de salir adelante. El uso de máscaras, el
distanciamiento y evitar grupos pueden ayudar a reducir la propagación del virus. La vacuna puede proteger
a la gente de las consequencias más serias de COVID-19,” dijo la Comisionada Kirsten Johnson. “Todos
queremos dejar esta pandemia atrás. Pero para lograr eso, todos tenemos que tomar los pasos adecuados y
hacer nuestra parte.”
Los sitios comunitarios de vacunación del Departamento de Salud de Milwaukee se van a cambiar de ubicación
a partir del lunes, 19 de abril. El Centro de Salud Noroeste en la calle 76 y la calle Mill y el Centro de Salud
Lado Sur en la calle 23 y calle Lapham ofrecerán vacunas sin cita previa entre semana. El horario es de 10:00
am a 4:00 pm los lunes, miércoles y viernes; los martes y jueves, el horario es de 10:00 am a 6:00 pm. Porque
los estudiantes van a regresar a la escuela para clases en persona, los sitios comunitarios de vacunación en las
escuelas North y South Division se cierran permanentemente hoy.
El sitio de vacunas en el Centro Wisconsin, 500 Oeste de la Calle Wells, permanece abierto los siete días de la
semana de 9:00 am a 6:00 pm de lunes a sábado. El horario de domingo es de 9:00 am a 4:00 pm. Uno puede
llegar sin cita previa.
El suministro de vacunas es más que suficiente que la demanda continua. Para promover la vacuna de COVID19, se ponen en marcha esfuerzos adicionales que incluyen asociación con otras organizaciones y compañías,
alcance comunitario y mercadotécnia.
Todavía se pueden programar citas de vacunación a través del portal de programación e información sobre la
vacuna del Departamento de Salud en milwaukee.gov/covidvax. Las personas sin acceso al Internet pueden
programar una cita por llamar al 414-286-6800.
Según las instrucciones de autoridades federales y estatales de salud pública, el Departamento de Salud de
Milwaukee dejó de usar la vacuna de Johnson & Johnson Janssen esta semana. To date, the Health Department
delivered 1,865 doses of the J&J vaccine which makes up a small fraction of the more than 82,000 vaccinations
that have been provided.
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Las pruebas del virus COVID-19 están disponibles los lunes, miércoles, viernes y sábado de 9:00 am a 3:00
pm. en American Family Field. Las pruebas de COVID-19 siguen disponibles seis días de la semana en el
Centro de Salud Lado Sur y en el Centro de Salud Noroeste de las 9:00 am a 2:00 pm. La información más
actualizada acerca de las pruebas está disponible en Milwaukee.gov/covidtesting o por llamar al 414-286-6800.
Se les insiste a la gente con síntomas de COVID-19 y todos los que potencialmente se hayan expuesto a alguien
infectado con COVID-19 que se haga una prueba.
Abajo están los Criterios de Activación que manejan el avance de la Ciudad por las fases y nos guía la
reapertura.

Recordatorio – Se requiere el uso de máscaras según la ordenanza de enmascaramiento (MCO ch. 62-8) en la
ciudad de Milwaukee. Favor de reportar violaciones de las leyes acerca del uso de máscaras y la Orden actual
de la salud pública por llamar al 414-286-3674 o por enviar un correo electrónico a cehadmin@milwaukee.gov.
Las quejas permanecerán anónimas. Máscaras gratuitas de MHD están disponibles para hogares e individuos.
Los sitios de máscaras gratuitas por la ciudad se pueden ver en milwaukee.gov/masks.
Los indicadores claves de Mover a Milwaukee Adelante con Seguridad de la Ciudad de Milwaukee se
actualizan cada semana y están disponibles en línea a milwaukee.gov/coronavirus.
###

