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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 volvió a subirse esta semana con el
promedio de los siete días de la semana a 127.1 casos por cada 100,000 personas. Subió más que los 110.5
casos de la semana pasada, y esto nos mantiene en la categoría de “transmisión alta.” El porcentaje de
pruebas positivas de COVID-19 también subió poquito, de un promedio de los últimos siete días de 5.6%
a 5.8%, y permanece en la categoría de “transmisión moderada.”
Hasta la fecha, 25.7% de los residentes adultos de la Ciudad de Milwaukee mayores de 16 años de edad se
han vacunado completamente. Se les insiste a aquellas personas que no se han vacunado todavía que visiten
cualquiera de las clínicas de vacunación del Departamento de Salud de Milwaukee. 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 viernes y de 9:00 am a 4:00 pm los fines de semana. Uno puede llegar sin cita
previa, pero se puede hacer el proceso más rápido si se registra antes en milwaukee.gov/covidvax.
El lunes, 19 de abril, el Departamento de Salud de Milwaukee abrió los sitios comunitarios de vacunación
en 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. Ambos sitios ofrecen vacunas sin cita previa de 10 a.m. a 4 p.m. los lunes, miércoles y
viernes y de 10 a.m. a 6 p.m. los martes y jueves.
“La cantidad de gente vacunandose se ha disminuido un poco, porque aquellos que querían ser primeros
en vacunarse están completando sus dosis,” dijo la Comisionada Kirsten Johnson. “Ahora estamos
expandiendo nuestro enfoque en salir a la comunidad para alcanzar al gran porcentaje de residentes que
todavía quieren recibir la vacuna.”
Para promover las vacunas en la comunidad, el Departamento de Salud de Milwaukee continúa realizar
clínicas móviles en negocios y templos por la comunidad. Mañana, el 24 de abril, se ofrecerán las
vacunas en la Wisconsin Black Historical Society, 2620 Oeste de la calle Center, de 12 p.m. a 4 p.m. Una
clínica se abrirá el próximo martes, 27 de abril, en la iglesia Jackson Park Lutheran, 4535 Oeste de la
Avenida Oklahoma, de 9 a.m. a 12 p.m., y el miércoles, 28 de abril, en el Centro de Salud de la Familia
Ascension All Saints, 2400 Oeste de la Avenida Villard, de 1 p.m. a 5 p.m. No se requiere reservar una
hora en particular, y cualquier persona puede llegar a estas clínicas para recibir la vacuna de COVID-19
sin cita previa.
La Comisionada Johnson anunció que se va a terminar el sitio de vacunas apoyado por FEMA en el
Centro Wisconsin, el 28 de mayo conforme con el plan. Actualmente, el Centro Wisconsin tiene la
capacidad de administrar 2,000 primeras dosis y 2,000 de las segundas dosis de la vacuna cada día pero
solamente tienen una demanda de un promedio de 350 primeras dosis a diario. Esta fecha de terminación
les permite a los residentes de Wisconsin cinco semanas para recibir su vacuna en el Centro Wisconsin, y
el Departamento de Salud de Milwaukee cree que la Ciudad todavía tiene suficiente suministro para
vacunar a sus residentes en otros sitios más delante. A cualquier persona que reciba la primera dosis de
una vacuna que requiere dos dosis en las últimas semanas del sitio en el Centro Wisconsin se le
programará una cita en una de las clínicas comunitarias en Milwaukee para su segunda dosis.

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.
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