
Espacios públicos vibrantes nos conectan con nuestra comunidad y con los demás. 
Envié sus mejores ideas para crear, mejorar y activar un terreno  

vacante y podrás ganar una beca reembolsable de $10,000

Zonas Promesa de Milwaukee
El Estimulo de Terrenos Vacantes centrará sus esfuerzos
en cuatro vecindarios de la  Zona Promesa de Milwaukee  
y el objetivo es financiar un proyecto en cada zona.

Patrocinado por el Alcalde Tom Barrett y Consejal 
Ashanti Hamilton, el Estimulo de Terrenos Vacantes 
es un proyecto piloto que será un escaparate de 
ideas creativas y estrategias para la transformación 
de terrenos vacantes de Milwaukee en bienes que 
contribuyan a las necesidades de la comunidad.

Un componente clave del Estimulo de Terrenos 
Vacantes es la participación de los residentes.  
Los equipos deben estar formados por residentes, 
organizaciones de base comunitaria, empresas  
locales, u otras entidades legales.

Los equipos competirán por la oportunidad de 
demostrar sus ideas en la escala de no más de  
dos terrenos vacantes conectados.

Las estrategias deben hacer participar a  los residentes 
y abordar un tema de necesidad en la comunidad, 
tales como: sistemas de alimentación, arte, espacio  
de la comunidad, el desarrollo económico, la 
educación y la retención de aguas pluviales.
 
Aplicaciones vencen  14 de Agosto, 2015 a las 4pm

Para aplicaciones y más información acerca 
de los talleres gratis, está disponible en

milwaukee.gov/vlc

Aldermanic Distrito 12  
(Cerca del Lado Sur)

Aldermanic Distrito 15  
(Washington Park)

Aldermanic Distrito 6 
(Harambee/Division Norte)

Aldermanic Distrito 1 
(Antiguo Norte de Milwaukee)           

• 4564 N. 26th Street
• 4502 N. 27th Street - corner lot
• 5545 N. 38th Street

• 1335 W. Becher Street
• 1551 W. Grant Street
• 1009 S. 17th Street

• 1947 N. 36th Street
• 3522 W. Galena Street
• 2201 N. 40th Street

• 3032-36 N. 19th Street
• 3119-27 N. 9th Street
• 3138-44 N. 9th Street

Tus ideas. Tu vecindario. Tu espacio

Asignación de Becas hasta $10,000


