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Presentando a Marlaina Jackson, Comisionada Interina  

de Salud de la Ciudad de Milwaukee   
 

MILWAUKEE –  Estamos orgullosos de presentar a nuestra próxima 

Comisionada Interina de Salud, Marlaina Jackson.  La Comisionada 

Jackson servirá como la próxima Comisionada de Salud de la Ciudad 

de Milwaukee empezando a las 12:00am el miércoles, 23 de 

septiembre.  Este término estará en efecto hasta que se nomine el 

próximo comisionado por el alcalde y que se confirme por el Consejo 

Común.  

 

Como nativa de Milwaukee, la Comisionada Jackson comenzó su 

carrera en el cuidado de la salud trabajando para Aurora Family 

Services/Servicios de la Familia en Aurora como visitante hogareña de 

Coordinación de Atención Prenatal.  Marlaina trabajó para el Hospital 

Froedtert durante 15 años antes del Departamento de Salud de la Ciudad de Milwaukee (MHD), donde ocupó 

varios puestos de liderazgo relacionados con la gestión del cambio organizacional y el liderazgo de varios 

proyectos y equipos operativos.  Su último cargo fue Directora de Relaciones con el Paciente y Servicios al 

Huésped. 

 

En abril del 2020, Marlaina comenzó su viaje con MHD y rápidamente se ha "puesto en marcha" como 

Subcomisionada de Salud Comunitaria.  Ha gestionado la orientación de COVID-19 en las escuelas, el 

cuidado infantil y el sector religioso/basado en la fe, la provisión de seminarios web y el proceso del plan de 

seguridad COVID-19.  Marlaina desarrolló e implementó el plan de difusión y distribución de máscaras para 

MKE Cares.  Además de estos logros claves de COVID-19, la Comisionada Jackson creó el Modelo de 
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Alcance/Socio de MHD para conectarse mejor con nuestra comunidad y establecer responsabilidades dentro 

de MHD. 

 

Marlaina se describe a sí misma como una líder de servicio que se enorgullece de tener una comunicación 

abierta y de darle a su equipo la capacidad de tener éxito.  A ella le encanta trabajar con la comunidad y se 

unió a MHD para volver al trabajo basado en la comunidad. 

 

Marlaina tiene una licenciatura de la Universidad de Florida A&M en Administración de Atención Médica y 

una maestría en Administración Pública de la Universidad de Marquette.  Es miembra de Delta Sigma Theta 

Sorority, Incorporada,  Capítulo de Milwaukee de Antiguos Estudiantes.  

 

Cuando Marlaina no está sirviendo a los habitantes de Milwaukee, disfruta de cualquier actividad al aire libre 

y de pasar tiempo con su esposo y sus dos hijos. 
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