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Semana Nacional de la Salud Pública  
El Departamento de Salud de la Ciudad de Milwaukee Reconoce el Proyecto 

Salud por Excelencia en Salud Pública 
El Comisionado de la Salud Bevan K. Baker lanzó la campaña anual de la Semana Nacional de la Salud Pública 
reconociendo el Proyecto Salud, un Proyecto Conjunto de CORE/El Centro y la Clínica Aurora de la Comunidad de Walker’s 
Point por sus contribuciones extraordinarias hacia la protección y mejoramiento de la salud de los residentes Latinos.  
 
“Aunque el Proyecto Salud jugó un papel importante en la distribución de materiales educativos y suministros en  la 
comunidad Latina durante la respuesta de nuestra ciudad al H1N1, estamos altamente impresionados al ver que su trabajo 
simplemente no empieza y termina allí, dijo el Comisionado de la Salud Bevan K. Baker. “El Departamento de Salud de la 
Ciudad de Milwaukee reconoce que nosotros no podemos y no hacemos nada solos y que apreciamos su asociación al crear 
cambios positivos en la salud pública de la comunidad.”  

 
 “Estamos muy orgullosos de nuestra colaboración con el 
Departamento de Salud de la Ciudad de Milwaukee y nos 
sentimos honrados por este premio y reconocimiento,” dijo 
Ana Paula Soares Lynch, co-directora del Proyecto Salud. 
“El Proyecto Salud ha estado trabajando dentro de la 
comunidad Latina de Milwaukee desde el año 2006.  
Nuestra misión es facilitar el diálogo entre la comunidad y 
los profesionales de la salud pública para obtener equidad de 
salud y una mejor calidad de vida para todos.  Aun con las 
barreras significativas que existen contra la buena salud, la 
comunidad se ha comprometido a crear un acercamiento 
diferente a la salud pública que abarca un marco ecológico.”  
 
El Premio de Excelencia de la Comunidad del Comisionado 
reconoce al socio de la comunidad del Departamento de 
Salud de la Ciudad de Milwaukee (MHD) que hizo la 

contribución más sobresaliente a la salud pública en Milwaukee en el año 2009.   Los empleados del MHD nominan 
programas o eventos con los socios de la comunidad que han fortalecido la capacidad de la salud pública a través de su 
colaboración con el MHD.  
 
El personal del Proyecto Salud está directamente involucrado en llevar a cabo en la comunidad hispano hablante un 
movimiento de cambio social para aliviar los impactos negativos del aislamiento social, la política de inmigración, la 
pobreza, y la falta de acceso a oportunidades educacionales equitativas.  El Proyecto Salud impacta la salud pública en 
Milwaukee a través de su modelo de desarrollo de la comunidad el cual crea liderazgo y poder internos en esta comunidad.  
La meta máxima es mejorar y aumentar las oportunidades para que los miembros de la comunidad tengan vidas saludables y 
productivas.  
 
Para más información acerca del Departamento de Salud de la Ciudad de Milwaukee, vaya a www.milwaukee.gov/health o 
para enterarse sobre la Semana Nacional de la Salud Pública, vaya a www.nphw.org.  
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