
 

  

No abra los hidrantes – Salpique agua en un lugar frío  
 

Milwaukee Water Works, junto con las Escuelas Públicas de Milwaukee y los  Parques del Condado de 
Milwaukee están promoviendo lugares supervisados para jugar con agua fría en los días muy calientes de este 
verano. Se ofrecen Lugares Fríos (Cool Spots), parques de agua y juegos de agua como una alternativa a abrir los 
hidrantes de incendios lo cual es ilegal.   
 
Cuando se abren los hidrantes inapropiadamente, el agua corre sin control, lo que causa caídas de presiόn en el 
área. Los bomberos podrían no tener suficiente agua y presiόn para apagar incendios. El cambio repentino de 
presiόn puede causar que se rompa la tubería principal. Solamente el departamento de bomberos, Milwaukee 
Water Works y los proyectos de construcciόn con permiso de trabajo público pueden abrir los hidrantes. 
Milwaukee Water Works ha instalado más de 3,000 aparatos de cierre para hidrantes tipo McGard en las áreas 
en las cuales la repeticiόn de abertura de hidrantes es alta. 
 
Los hidrantes abiertos inapropiadamente desperdician millones de galones de agua potable. El destrozo de los 
hidrantes para dejar que el agua corra hace que los hidrantes no se puedan volver a usar y generan un costo de 
más de $2,000 para repararlos o cambiarlos. 
 

Los hidrantes abiertos inapropiadamente desperdician millones de galones de agua potable. 
• La sanciόn por la manipulaciόn de un hidrante es una multa de  $1,000  ό 30 días de cárcel. 
• Reporte el destape ilegal de hidrantes llamando al Centro de Control de Milwaukee Water Works  al 

(414) 286-3710. 
• La ayuda del público resultό en un descenso de las aperturas ilegales, de 745 en un verano a solamente 

11 el año pasado.   
 

Lugares Fríos 
• Milwaukee Water Works provee agua de un hidrante cercano a un rociador gigante en el playground 

supervisado de MPS para estudiantes de 6-17 años de edad.  
• Lugares Fríos están abiertos solamente cuando hay aviso de altas temperaturas para toda la ciudad, de 

lunes a viernes, 11:00 a.m. - 4:00 p.m.  
• Disponibles del 18 de junio – 10 de agosto   

 

 
Lugar Direcciόn 

Ben Franklin School 2308 W. Nash 
Carmen Playfield 7320 W. Carmen 
Columbia Playfield 1354 W. Columbia 
Franklin Square 2643 N. 13th 
Green Bay 3818 N. 8th 

 
 

Continuado 
 
 

 



Piscinas de recreación para niños de MPS están abiertas del 18 de junio-25 de agosto, lunes-sábado,  
10:00 a.m. - 5:00 p.m. 
 

 

Lugar Direcciόn 
Burbank 

  

6035 W. Adler 
Burnham 

 

1755 S. 32nd 
Enderis 2938 N. 72nd 
Holt  1716 W. Holt 
Merrill Park 461 N. 35th 
Modrzejewski 1020 W. Cleveland 
Ohio 974 W. Holt 

 

Todos los sitios de MPS estarán cerrados el miércoles 4 de julio por el feriado del Día de la Independencia. 
 
Milwaukee County Water-based Recreation     Visite www.Mkeswim.com   
 
Parques de Agua para Familias 

• Cool Waters in Greenfield Park, 2028 S. 124th St., West Allis, WI 53227 
• David F. Schulz Aquatic Center in Lincoln Park, 1301 W. Hampton Ave., Milwaukee, WI 53209 
• Pelican Cove in Kosciuszko Park 
• Tosa Pool at Hoyt Park (manejado por Friends of Hoyt Park and Pool) 

 
Piscinas para niños y juegos de agua 
Piscinas al aire libre  
Piscinas del centro de la comunidad 
Playas 
Paseos en bote y McKinley Marina 
Canoas y kayaks 
Clases de nataciόn 
 
Este es un mapa del Condado de Milwaukee de los  juegos de agua, piscinas de niños, centros acuáticos, 
piscinas profundas y piscinas de niños y juegos de agua en las áreas de las piscinas.  
http://county.milwaukee.gov/ImageLibrary/Groups/cntyParks/waterbasedrec/PoolScheduleMap1.pdf 
 
 
Guía de las actividades de verano de MPS http://www.milwaukeerecreation.net/activity-guide/FullGuide.pdf 
 
 
Centros para refrescarse tales como bibliotecas, centros para personas mayores, sitios de City of Milwaukee 
Housing Authority, etc., están a la disposiciόn durante temperaturas de calor extremo.  Averigüe sobre los 
lugares con el Departamento de Salud de la Ciudad de Milwaukee. 
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