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La Comisionada Kowalik Regresará a Washington D.C. para Unirse  

a la Reconocida Organización de Políticas de Salud  

 

MILWAUKEE - La Dra. Jeanette Kowalik ha sido la Comisionada de Salud de la Ciudad de Milwaukee desde septiembre 

del 2018.  Regresó a su ciudad natal para ayudar al Departamento de Salud de la Ciudad de Milwaukee (MHD) durante 

una época de crisis.  Durante su mandato, pudo estabilizar el departamento de salud, reorganizar y reconectar la ciudad 

con socios comunitarios, regionales y estatales de salud pública, y lideró la ciudad a través de la pandemia de COVID-

19.  Desde el 13 de marzo, la ciudad y el condado de Milwaukee se han enfrentado a una respuesta pandémica rápida y 

en cambio constante que se ha centrado en la política en forma de órdenes de salud pública locales.  Con el apoyo del 

alcalde Tom Barrett, la Dra. Kowalik ha emitido varias órdenes para prevenir la propagación del COVID-19 y salvar 

vidas. 

 

Más importante aún, “Milwaukee fue el primero en declarar el racismo como una crisis de la salud pública en 2019.  

Estas políticas enmarcaron como respondimos a COVID-19.  En marzo, comenzamos a compartir públicamente datos 

sobre el impacto de COVID-19 por raza y etnicidad.  Descubrimos que el racismo se estaba desarrollando a través de la 

pandemia, lo que llevó a un cambio en nuestra estrategia.  Compartir datos sobre disparidades desde el principio nos 

permitió establecer el estándar para que otras comunidades hicieran lo mismo; esto facilitó la acción en múltiples 

niveles,” dijo la Comisionada Kowalik. 

 

En adición a las órdenes y declaraciones, muchos funcionarios de la salud pública, incluyendo a la Comisionada Kowalik, 

reconocieron que la falta histórica de fondos para la salud pública en este país ha impactado negativamente nuestra 

capacidad para manejar la pandemia.  La Dra. Kowalik elaboró estas barreras en un artículo nacional en junio.  Además, 

existe una necesidad imperiosa de abordar la financiación de la salud pública nacional más allá del 2020, ya que la salud 

pública se prepara para el aumento de las enfermedades crónicas y prevenibles por vacunas, el envenenamiento infantil 

por plomo y la necesidad de una programación sólida de prevención de la violencia.  “También se requieren fondos para 

un trabajo significativo de equidad en la salud y contra el racismo,” dijo la Comisionada Kowalik. 
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Considerando el papel significativo que ha jugado la política durante esta pandemia, la Dra. Kowalik se da cuenta de que 
existe una necesidad urgente de una política para apoyar la salud pública y las comunidades diversas a largo plazo.  
Afirmó, "Este desarrollo y promoción de políticas tiene que ocurrir a nivel nacional para la sostenibilidad." 
 
“Es con sentimientos mesclados que yo he presentado mi resignación al Alcalde Tom Barrett para unirme a Trust for 
America’s Health (TFAH), un líder nacional en la política de salud.  Tanto que amo mi ciudad natal, creo que estoy 
limitada debido a factores que están fuera de mi control.  Esto fue evidente en varios momentos a través de nuestra 
respuesta a la pandemia.  Desde el acceso a las pruebas, la promoción de máscaras/cubiertas faciales, los límites de 
reunión, las órdenes, la mensajería y la divulgación para las comunidades de color, y varias amenazas a los Oficiales de 
Salud.  He decidido reenfocar mi energía y destrezas a enfoques ascendentes que mejorarán la salud de millones de 
estadounidenses.  Estoy emocionada de unirme al equipo de liderazgo de TFAH como Directora de Desarrollo de 
Políticas y regresar a Washington D.C.  Mi experiencia como Oficial de la Salud local será un beneficio al desarrollo de 
la política en TFAH.  Tengo confianza de que el equipo de liderazgo de MHD, que consta de cinco Comisionados 
Adjuntos  y un Jefe de Personal, es bastante competente y capaz de continuar a adminstrar el departamento en mi 
ausencia.  Continuaré a brindarles apoyo durante la transición y creo que el progreso realizado en los últimos dos años 
preparará el escenario para el crecimiento continuo y la inovación con el siguiente Comisionado.  En fin, estoy 
profundamente agradecida por la oportunidad se servir a mi ciudad natal en esta capacidad.” 
   
“Le agradezco a la Comisionada Kowalik por su dedicación y liderazgo, especialmente durante esta pandemia.  Se va 
del departamento en una posición sólida para continuar a progresar.  Le deseo lo mejor mientras que avanza a su posición 
nueva.” – Alcalde Tom Barrett, Ciudad de Milwaukee.  
 
“En un período de tiempo relativamente corto, la Dra. Kowalik ha ayudado al Departamento de Salud de Milwaukee a 
lograr avances significativos y mejorar la salud de muchos residentes de Milwaukee, aún durante una crisis de salud sin 
precedentes.  Ella ha creado una base sólida para quien se convierta en el próximo Comisionado.  Espero que su sucesor 
tenga la misma previsión, decisión, dedicación a la salud pública y amor por Milwaukee que la Dra. Kowalik."  - Caroline 
Gomez-Tom, Presidenta de la Junta de Salud de la Ciudad de Milwaukee. 
 
TFAH es una organización no partidista de políticas de salud pública, investigación y defensa que visualiza una nación 
que valora la salud y bienestar de todos donde la prevención y la equidad en la salud son fundamentales para la 
formulación de políticas en todos los niveles de la sociedad. 
 
El Alcalde Barrett y la Comisionada Kowalik hablarán con representantes de los medios de comunicación el jueves, 3 
de septiembre a las 2pm (por ejemplo, por medio de la sesión informativa permanente del Centro de Operaciones Unidas 
del Condado).  Para obtener más información acerca de la respuesta a COVID-19 de la ciudad de Milwaukee, favor de 
visitar: www.milwaukee.gov/coronavirus 

### 
 

https://spark.adobe.com/page/z9c2i59LNyeSo/
https://www.tfah.org/about/mission-vision-statements/
http://www.milwaukee.gov/coronavirus

