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Actualización de la Orden Fase 6 de la Ciudad de Milwaukee
MILWAUKEE – Esta semana, los criterios de activación se parecieron a los de la semana pasada. El
promedio del número de casos por cada 100,000 personas bajó a 110.6, lo que significa que quedamos en
la categoría “transmisión alta.” El porcentaje de las pruebas positivas permanece en la categoría de
“transmisión moderada,” al 5.2%. Aunque estas estadísticas continúan a bajarse, la Orden de Mover a
Milwaukee Adelante con Seguridad seguirá en vigencia en la Fase 6, con la esperanza de que se
continúen estas tendencias.
Nuevos datos de DHS de Wisconsin esta semana nos indican que las vacunas son el 99.97% efectuosas en
prevenir la enfermedad de COVID-19. En Wisconsin, aproximadamente la mitad de los casos de
"avance" fueron asintomáticos, y la mayor parte de los que experimentaron síntomas fueron muy leves.
Un nuevo informe de UW Health que analiza los datos de los CDC muestra que una persona no vacunada
tiene 1,000 veces más probabilidad de contraer COVID-19 que alguien que está completamente
vacunado.
“No podemos exagerar la importancia de las vacunas,” dijo la Comisionada Kirsten Johnson. “El mejor
curso de acción para mantenerse a Ud. mismo, a sus amigos, familiares y seres queridos seguros y
saludables es vacunarse e insistir a su comunidad que haga lo mismo.”
Los datos más recientes del Departamento de Salud de Milwaukee muestran que el 35.2% de los adultos
de Milwaukee mayores de 16 años de edad ya están completamente vacunados, y el 42.3% ha recibido su
primera vacuna. La estrategia de distribución de vacunas está cambiando para traer oportunidades de
vacunación a la comunidad, con varias clínicas móviles de vacunación por llegar.
El sábado 8 de mayo, el Departamento de Salud de Milwaukee establecerá tres clínicas de vacunación. El
Centro COA Goldin en 2320 Oeste de la calle Burleigh estará abierto de 9 a.m. a 1 p.m. La Clínica
Comunitaria Walker's Point en 130 Oeste de la calle Bruce proporcionará vacunas de 9 a.m. a 12 p.m. Y
la Iglesia Presbiteriana Immanuel en 1100 Norte de la calle Astor tendrá una clínica de 10 a.m. a 2 p.m.
En domingo, el 9 de mayo, el Refugio de Emergencia del Salvation Army (Emergency Lodge) en 1730
norte de la calle 7 realizará una clínica móvil de 12 p.m. a 2 p.m.
Además de las clínicas móviles de vacunas, el Centro Wisconsin sigue proporcionando vacunas de lunes a
sábado hasta que la clínica se termina el 28 de mayo. A partir del sábado, 8 de mayo, quien sea que visite
al Centro Wisconsin para su primera vacuna necesitará hacer una cita en diferente ubicación para
completar su serie de vacunación. Tanto el Centro de Salud Noroeste como el Centro de Salud Lado Sur
continuarán a administrar primeras y segundas dosis de la vacuna de lunes a viernes.
Summerfest anunció sus principales grupos musicales a principios de esta semana, lo que provocó
conversaciones animadas sobre los próximos festivales y grandes reuniones de este año. El Departamento
de Salud de Milwaukee continuará a monitorear los criterios de activación cada semana y trabajará en
colaboración con todos los organizadores del festival para determinar el mejor curso de acción para
garantizar un verano divertido y seguro.

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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