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El Informe Semanal de Morbilidad y Mortalidad de los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades destaca las medidas de salud pública adoptadas por los
Departamentos de Salud y Bomberos de Milwaukee, el Departamento de
Administración, la Comisión Electoral y el Departamento de Servicios de Salud de
Wisconsin
MILWAUKEE - En jueves, 30 de julio, el Informe Semanal de Morbilidad y Mortalidad (MMWR) de los
Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) destaca las medidas de salud pública
adoptadas por los Departamentos de Salud (MHD) y Bomberos, el Departamento de Administración, la
Comisión Electoral y el Departamento de Servicios de Salud de Wisconsin (DHS) para proteger a los
votantes en Milwaukee durante las elecciones del 7 de abril.
Wisconsin fue el primer estado en llevar a cabo una elección con votación en persona después de que se
emitieron órdenes de quedarse en casa para limitar la propagación del SARS-CoV-2, el virus que causa el
COVID-19. Los datos epidemiológicos recopilados de forma rutinaria sobre casos, hospitalizaciones y
muertes se utilizaron para caracterizar la transmisión del virus durante las semanas inmediatamente antes y
después de las elecciones. Estos datos proporcionan una evaluación preliminar del efecto potencial de los
esfuerzos de salud pública para ayudar a prevenir la propagación de COVID-19 durante una elección.
No se observó ningún aumento claro de casos, hospitalizaciones o muertes después de las elecciones, lo
que sugiere un beneficio posible de las estrategias de mitigación, que limitaron la votación en persona y
tenían como objetivo garantizar la seguridad de los lugares de votación abiertos el día de las
elecciones. Estos hallazgos proporcionan evidencia preliminar de que la guía provisional de los CDC para
garantizar una amplia variedad de opciones de votación, fomentar las prácticas de prevención personal y la
limpieza y desinfección ambiental reducen el riesgo de transmisión de COVID-19 durante las elecciones.

“Necesito reconocer a todos los que pasaron innumerables horas planeando y trabajando el día de las
elecciones: los Departamentos de Salud y Bomberos de Milwaukee, el Departamento de Administración y la
Comisión Electoral. La capacidad de reducir el riesgo de exposición al COVID-19, considerando las
circunstancias, fue únicamente el resultado de nuestro personal talentoso y dedicado. Desde repartir
máscaras hasta asegurar un distanciamiento, la limpieza y la desinfección adecuados, hasta brindar empatía y
apoyo a los votantes que enfrentaron las filas y los tiempos de espera largos para expresar su derecho al voto.
También creo que es importante reconocer que, independientemente de un aumento estadísticamente
significativo en los casos de COVID-19 asociados con las actividades electorales, hubo impactos negativos
como resultado de la celebración de una elección en persona durante la pandemia. Por ejemplo, no sabemos
cuántas personas no pudieron votar en persona porque estaban evitando el riesgo de exposición al COVID19. También sabemos que hubo problemas con el acceso a la votación debido a la consolidación de los sitios
de votación porque no teníamos suficientes trabajadores electorales. Solamente por estas razones, el
Departamento de Salud de Milwaukee está comprometido con elecciones justas y seguras y promoverá las
opciones de votación anticipada y por correo, además de las elecciones en persona que emplean estrictas
medidas de seguridad.” - Dra. Jeanette Kowalik, Ciudad de Milwaukee, Comisionada de Salud.

Vea el informe completo de los aspectos más destacados de CDC MMWR aquí.
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