
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                         El 1⁰de octubre del 2020 
 

  DECLARACIÓN SOBRE EL BALACERO MASIVO EN LA FUNERARIA 
SERENITY Y UN AUMENTO DE VIOLENCIA CON ARMAS EN MILWAUKEE 

 
La Oficina de la Prevención de la Violencia de la Ciudad de Milwaukee pide un mayor 

apoyo y acción para abordar la violencia con armas en Milwaukee.  
 

 
Milwaukee, WI – Nuestros corazones están con los miembros de la familia y amigos afectados 
por el balacero masivo fuera de la funeraria Serenity el miércoles.  Ninguna familia de nuestra 
comunidad debería de tener que sufrir la angustia y el dolor de la violencia con armas de fuego-
especialmente mientras que está de luto por la pérdida de un ser querido.  Más de 15 personas 
han sido disparados en Milwaukee durante las últimas 24 horas.  Desde febrero de este año, 
hemos visto un aumento del 100% en los homicidios.  En los últimos años, hemos visto niveles 
crecientes de violencia armada en los meses de otoño.  No podemos depender del clima frío para 
frenar esta epidemia mortal. 
 
En 2020, nuestro equipo 414 LIFE ha visto un aumento del 54% en las referencias de víctimas de 
disparos al programa a través de nuestra asociación con Froedtert Hospital.  El equipo ha realizado 
más de 53 mediaciones de alto riesgo este año que podrían haber resultado en un tiroteo u 
homicidio.  Este nivel de violencia con armas de fuego requiere que todos hagamos más para 
reducir las tensiones y resolver conflictos y desacuerdos sin recurrir a la violencia con armas de 
fuego. 

 
En 2015, Milwaukee experimentó un aumento del 70% en los homicidios.  Desde ese entonces, 
expandimos nuestros esfuerzos para abordar la violencia como un problema de salud pública y 
aumentamos las inversiones en soluciones basadas en la comunidad identificadas en el Plan para 
la Paz.  El repunte de la violencia en 2020 se produce después de una disminución constante de 4 
años en tiroteos y homicidios no mortales entre 2016 y 2019.  El mayor acceso a las armas de 
fuego, junto con el estrés, la tensión y la desesperación causados por COVID-19, está teniendo un 
impacto en la violencia en las ciudades por todo el país.  Este año hemos visto un aumento fuerte 
en los incidentes de suicidios y balaceros masivos que comenzaron con el tiroteo en Molson Coors. 
 
Tenemos que tratar cada tiroteo como un estado de emergencia y actuar con la urgencia que se 
merece. 
 
Medidas como las Verificaciones Universales de Antecedentes y las Órdenes de Protección contra 
Riesgos de Emergencia pueden tener un efecto profundo en reducir los suicidios aparte de los 
tiroteos y homicidios relacionados con la violencia doméstica.  Además, hacemos un llamado a los 
líderes estatales para que apoyen las medidas para establecer un fondo de prevención de la 
violencia por todo el estado para apoyar a nivel comunitario, estrategias basadas en evidencia 
probadas para reducir la violencia armada y promover comunidades seguras y saludables. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
La curación avanza a la velocidad de la justicia, y demasiadas familias viven con miedo e ira porque 
su agresor nunca fue encontrado ni condenado.  Recomendamos encarecidamente a las personas 
que tengan información sobre un tiroteo u homicidio que se comuniquen con Milwaukee Crime 
Stoppers de forma anónima al 414-224-TIPS.  Se ofrece una recompensa económica por 
información creíble que conduzca a un arresto. 
 
 
Para recursos gratis o apoyo, favor de contactar a:  
 
414 LIFE (mediación de conflictos): 414-828-2006 
 
Línea de crisis de salud mental las 24 horas del condado de Milwaukee: 414-257-7222 
 
Equipo Móvil de Respuesta a Trauma y Crisis Infantil de Milwaukee (apoyo gratuito para niños 
afectados por la violencia):  414-257-7621 
 
Línea de Ayuda para la Violencia Doméstica:  414-933-2722 
 
Línea de texto de crisis nacional:  envíe HOPELINE al 741741 para intercambiar mensajes de texto  
con un consejero de crisis capacitado. 
 
Línea directa nacional para la prevención del suicidio:  800-273-8255. 
 
Línea de información anónima de Crime stoppers:  414-224-TIPS (8477)  
 
La Oficina de la Prevención de la Violencia del Departamento de Salud de la Ciudad de Milwaukee: 
www.milwaukee.gov/staysafe 

 
 
Nota:  La Oficina de la Prevención de la Violencia proporcionará una actualización sobre los esfuerzos 
de prevención de la violencia en la reunión del Comité de Salud y Seguridad Pública del Consejo 
Común esta mañana a las 9:00am.  La agenda se puede ver aquí: 
https://milwaukee.legistar.com/DepartmentDetail.aspx?ID=35593&GUID=E00472D0-C9A5-4307-
9675-0C8D88F0D889 
 
La actualización se enfocará en el estado del Plano para la Paz de Milwaukee, la Prevención de la 
Violencia Doméstica, 414 LIFE y nuestra Asociación de Respuesta al Trauma con el Condado de 
Milwaukee. 
 
Esta es una reunión virtual.  Los que desean verla pueden mirar Canal 25 de la Ciudad en línea en:  
http://city.milwaukee.gov/citychannel 
 
 
Para más información favor de contactar a:  
 
Reggie Moore 
Director de la Prevención de Lesiones y Violencia 
Oficina de la Prevención de Violencia del Departamento de Salud de la Ciudad de Milwaukee  
C: 414-559-8925 
E: reggie.moore@milwaukee.gov  
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