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Actualización de la Orden Fase 6 de la Ciudad de Milwaukee 

MILWAUKEE – Esta semana vimos una disminución leve en los promedios de los datos de COVID-19 

durante los últimos siete días, pero los criterios de activación permanecen en la categoría “transmisión 

alta” para casos y “transmisión moderada” para el porcentaje de pruebas positivas.  El promedio de los 

últimos siete días del número de casos por cada 100,000 personas bajó a 111.3 esta semana de 127.1 de la 

semana pasada, y el promedio de los últimos siete días de pruebas positivas bajó del 5.8% al 5.0% esta 

semana.  Además, la Ciudad de Milwaukee ya logró al 30% en la categoría de vacunación.  Ya el 30.8% 

de adultos mayores de los 16 años de edad completaron su serie de vacunación, o sea recibieron las dos 

dosis. 

 

“Las tendencias positivas esta semana nos dan esperanza,” dijo la Comisionada Kirsten Johnson.  “Las 

vacunas siguien siendo la mejor manera de poder abondonar el uso de máscaras, tener reuniones y 

convivios más grandes y tener un verano seguro.  Ya que hay sitios de vacunas y varias oportunidades de 

vacunarse por toda la ciudad, queremos continuar a insistir a cada residente de Milwaukee de destruya 

COVID y que se vacune.” 

 

Este domingo, el 2 de mayo, es el último domingo del sitio de vacunación por FEMA en el Centro 

Wisconsin.  A partir de la semana que viene, el horario en el Centro Wisconsin será de lunes a viernes, de 

9 a.m. a 5:30 p.m. y los sábados de 9 a.m. a 3:30 p.m. hasta el último día del sitio el 28 de mayo.  Al 

cerrar este sitio, el Departamento de Salud cambiará su enfoque hacia iniciativas proactivas para llevar la 

vacuna a los vecindarios por toda la comunidad de Milwaukee.   

 

El sábado, 1o de mayo, el Departamento de Salud de Milwaukee estará disponible para vacunar a las 

personas que asistan la fiesta comunitaria de Voces de la Frontera para el Día del Trabajo de 10 a.m. a 12 

p.m. afuera del edificio nuevo de Voces en 733 Oeste de la calle Historic Mitchell. 

 

El domingo, 2 de mayo, los que asistan el partido de los Milwaukee Bucks a las 2:30 p.m. tendrán la 

oportunidad de recibir su vacuna en Fiserv Forum. 

 

La clínica móvil en Ascension All Saints, estará abierta de 1 p.m. a 5 p.m. el 5 de mayo.  Este sitio de 

vacunas, ubicado en 2400 Oeste de la Avenida Villard, está abierto cada miércoles sin cita previa. 

 

El próximo viernes, 7 de mayo, VISIT Milwaukee y el Departamento de Salud de Milwaukee insisten a 

todos los que trabajan de personal de hospitalidad a vacunarse por patrocinar el Día de Vacunación de 

Hospitalidad en el Centro Wisconsin.  VISIT Milwaukee regalará $1,000 en tarjetas de regalo para 

restaurantes y hoteles a los que asistan hasta que se acaben las tarjetas.  Además, dos ganadores dichosos 

recibirán $500 cuando regresen para su segunda dosis el 28 de mayo.  

 

A principios de esta semana, los CDC anunciaron nuevas recomendaciones que dicen que las personas 

completamente vacunadas no tienen que usar máscara cuando están afuera en lugares públicos, pero 

avisaron que todos – tanto los vacunados como los sin vacunarse – continúen a usar máscaras cuando 

están en lugares afuera con mucha gente, tales como eventos deportivos o festivales.  Actualmente, la 

ordenanza del Departamento de Salud de Milwaukee sobre el uso de máscaras está vigente todavía, pero 

se están realizando pláticas privadas acerca de cambiar esta ordenanza.  El Departamento de Salud de 
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Milwaukee está trabajando a través del proceso del Consejo Común y se está reuniendo con los 

interesados para determinar el mejor paso siguiente. 

 

Abajo están los Criterios de Activación que manejan el avance de la Ciudad por las fases y nos guía la 

reapertura.  

 
 

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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