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Actualización de la Orden Fase 6 de la Ciudad de Milwaukee
MILWAUKEE– Los criterios de activación de COVID-19 que se utilizan por el Departamento de Salud de
Milwaukee demuestran un nuevo desarollo negativo ya que la tendencia de los últimos siete días de la tasa de
casos de COVID-19 por cada 100,000 personas se movió de “transmisión moderada” a “transmisión
sustancial” esta semana. Este cambio nos preocupa de deshacer el progreso que Milwaukee ha logrado durante
las últimas semanas.
Otro criterio de activación, el porcentaje de pruebas positivas de COVID-19, continuó en la categoría de
“transmisión baja” ya que subió del 2.4% al 3.8%. El progreso se reflejó en la tasa de vacunación de adultos
de la ciudad que subió a más del 10% esta semana.
“No es tiempo de descuidarnos. COVID-19 permanece una amenaza potencialmente mortal en Milwaukee.
El Departamento de Salud de Milwaukee quiere que todos sigan tomando precauciones que limitan la
propagación de la enfermedad que incluye el uso de máscaras, el distanciamiento, lavarse las manos y evitar
grupos,” dijo la Comisionada Kirsten Johnson. “Mientras que más gente reciba la vacuna, debemos de ver la
propagación reducida, pero la presencia de nuevas variantes de COVID en combinación con menos atención a
las medidas de seguridad nos podría mover hacia atrás.”
Sabemos que la variante B.1.1.7 de COVID-19, la que le llaman la variante Reino Unido está presente en
nuestra comunidad. Esta variante se propaga más fácilmente y se relaciona con consequencias médicas más
graves. Un aumento de la prevalencia de la enfermedad en nuestra comunidad es probable, por lo menos en
parte a causa de la variante.
El Departamento de Salud de Milwaukee sigue expandiendo el acceso a la vacuna de COVID-19. Esta semana
se abrieron clínicas de vacunación sin cita previa tanto en la escuela North Division High School como en la
escuela South Division High School. Estas clínicas se abrieron en particular para servir a los residentes de
Milwaukee en los diez códigos postales que se han identificado tanto como áreas de baja vacunación como de
alto riesgo. Todos los adultos que viven en estos códigos postales ya están elegibles para recibir la vacuna, y
en los primeros cuatro días de operación, estas dos clínicas vacunaron a más de 3,100 personas.
En la próxima semana, sitios de vacunación se planean para realizarse en bibliotecas, templos y lugares de
refugio. Una nota en particular son los sitios de vacunación en los vecindarios de los Parques Amani y Metcalfe
apoyados por la Northwestern Mutual Foundation. El sábado de las 9:00 am a la 1:00 pm, el primero de esos
sitios se abrirá en el Centro COA Goldin en 2320 Oeste de la Calle Burleigh. El miércoles, un sitio de
vacunación se abrirá en la Sociedad Histórica Negra de Wisconsin de las 9:00 am a la 1:00 pm en 2620 Oeste
de la Calle Center.
En adición a las clínicas sin cita previa mencionadas anteriormente, las personas que califiquen para los
criterios de eligibilidad se pueden apuntar para citas de vacunación y encontrar información de la vacuna 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 414286-6800.
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Una falla pequeña ha pasado esta semana en el sitio de vacunación en el Centro Wisconsin donde dos personas
que estaban programadas a recibir una segunda dosis de la vacuna Moderna de hecho recibieron una dosis de
Pfizer. Los Centros para el Control de Enfermedades tiene información para situaciones así que dice que la
gente que ha recibido vacunas mixtas se considera completamente vacunada. Se les a notificado a los que
recibieron esas vacunas, y se han modificado los protocolos internos para asegurar de que no se repita esta
situación.
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
con síntomas de COVID-19 y todos los que potencialmente se hayan expuesto a alguien infectado con COVID19 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.
###

