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El Departamento de Salud de la Ciudad de Milwaukee Colabora con Common Ground
MILWAUKEE – Common Ground, una organización comunitaria de 38 instituciones de miembros en
Milwaukee y sus alrededores, creó un programa con el Departamento de Salud Pública de Milwaukee para dar
seguimiento a los pacientes que dan positivo en la prueba de COVID-19 y son enviados a casa para que se
curen. Por toda la ciudad de Milwaukee, ha habido más de 13,000 casos positivos de COVID-19 hasta la fecha
con un impacto desproporcionado en las personas de color con poblaciones latinas y negras que representan
más del 60% de los casos positivos y el 70% de las muertes. Esto indica una necesidad drástica en la
comunidad: equidad en la atención médica y acceso a recursos para COVID-19. El objetivo de Common
Ground es satisfacer una parte de esa necesidad al brindar seguimiento y atención a quienes dieron positivo en
la prueba y no requieren hospitalización.
“Este programa brinda apoyo crucial a quienes tienen COVID-19 pero no tienen un hogar médico. Reciben
asesoramiento médico y la seguridad diaria de que alguien los respalda durante el transcurso de su
enfermedad." - Mariana Rincon, médica de la Clínica de Salud Comunitaria de la Calle Dieciséis y voluntaria
del Programa de Voluntarios de Salud Comunitaria de Common Ground.
Más de 20 voluntarios de Common Ground de profesiones de la salud ejecutan el programa y llaman a los
pacientes que han optado por un control diario de su nivel de oxígeno en sangre y frecuencia cardíaca. Estos
dos números se tomas de un oxímetro de pulso, prestado al paciente junto con una mascarilla de tela que pueden
guardar. La voluntaria Marilyn Hamilton, una patóloga jubilada, dijo, “Esto me da la sensación de ser
útil...Disfruto por completo el trabajo de hacer llamadas como voluntaria para Common Ground...Al final de
los 10 días, se me hace difícil despedirme.”

Más de 18 médicos también han ofrecido su tiempo para trabajar en una línea directa de apoyo al paciente si
los síntomas empeoran o el número se vuelve peligroso. Al trabajar con profesionales de la salud actuales y
jubilados, cada paciente se siente más seguro curandose en casa sabiendo que alguien lo controlará a diario.
“Por parte del Departamento de Salud de la Ciudad de Milwaukee, estamos agradecidos por esta asociación
con Common Ground, que ha aumentado la capacidad de nuestra comunidad para conectarse a los recursos y
reducir la propagación de COVID-19,” declaró la Comisionada de Salud, la Dra. Jeanette Kowalik.
Junto con el Departamento de Salud de Milwaukee, Common Ground está colaborando con la Fundación
Greater Milwaukee y el capítulo de Milwaukee del Centro de la Educación de la Salud Americana (AHEC)
para ayudar con los recursos necesarios para financiar este proyecto. El programa sigue el modelo de uno
creado por la organización hermana de Common Ground que está basada en el estado de Washington, Alianza
de Spokane.
Common Ground es un grupo no partidista de ciudadanos comunes del sureste de Wisconsin, dedicado a
identificar los problemas que enfrenta nuestra comunidad e implementar soluciones creativas. Puede Ud.
unirse a la campaña por contactarse con nosotros directamente en info@commongroundwi.org u obtener más
información en commongroundwi.org.
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