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Actualización de la Orden Fase 6 de la Ciudad de Milwaukee 
MILWAUKEE–Esta semana, de nuevo los criterios de activación de COVID-19 monitoreados por el 
Departamento de Salud de Milwaukee demuestran tendencias negativas en los últimos siete días tanto en la 
tasa de casos de COVID-19 por cada 100,000 personas como el porcentaje de pruebas positivas de COVID-
19.  La medida de la tasa de casos por cada 100,000 permanece en la categoría de “transmisión sustancial.” 

Las tendencias de los criterios de activación nos han convencido de repasar la orden actual de la salud pública.  
Es posible que hagamos cambios a esa orden a finales de abril si la presencia de COVID-19 no se disminuye. 

“Los esfuerzos de la vacunación continúan a aumentarse en Milwaukee, pero no disminuye el número de casos 
de COVID-19 aquí.  Es necesario seguir tomando precauciones básicas que limitan la propagación del virus 
que incluyen el uso de máscaras, el distanciamiento, lavarse las manos y evitar grupos,” dijo la Comisionada 
Kirsten Johnson.  “Cambios en la orden de salud pública, que incluyen restricciones adicionales, están bajo 
consideración.  Necesitamos tomar pasos adecuados para prevenir la enfermedad adicional, hospitalizaciones 
y muertes.” 

La ordenanza de Milwaukee sobre el uso de máscaras (MCO ch. 62-8) continúa a requerir una cubierta facial 
adecuada mientras que está vigente la orden de la salud pública de la ciudad.  Esta semana la decisión que 
tomó la Corte Suprema de Wisconsin acerca de los requisitos de máscaras no cambia las reglas de la ciudad 
de Milwaukee. 

Cambios significativos empiezan la semana que viene sobre el acceso a la vacuna en la ciudad de Milwaukee.  
El Gobernador Tony Evers anunció el martes que todos los residentes de Wisconsin de 16 años de edad y 
mayor estarán elegibles para la vacuna empezando el 5 de abril.  También, la Agencia Federal del Manejo de 
Emergencias expande ayuda en el sitio de vacunaciones en el Centro Wisconsin en la próxima semana que nos 
ayudará a reenfocar el personal local a los esfuerzos de vacunación en la comunidad en áreas de Milwaukee 
que tienen un tasa baja de vacunación.  El Departamento de Salud de Milwaukee continuará a compartir las 
responsabilidades en el Centro Wisconsin y como preparar y administrar las vacunas. 

Citas de vacunación están disponibles 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.  
Las pruebas de COVID-19 continúan a estar disponibles en varias ubicaciones por la ciudad.  En American 
Family Field las pruebas están disponibles tres días de cada semana, lunes, miércoles y viernes de 11:00 am a 
6:00 pm.  Las pruebas de COVID-19 de seis días de la semana siguen disponibles 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 
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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 MKE Cares 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. 
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