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El Costo del Alumbrado de las Calles se refleja en la Factura del Segundo Trimestre de los 
Servicios Municipales de Milwaukee Municipal  

El programa nuevo asegura que el sistema vital de alumbrado de las calles tiene fondos confiables 
 

Un programa nuevo que pagará por el gasto anual de operación del sistema de alumbrado de las calles de la 
Ciudad de Milwaukee empezará en el 2021. A partir del ciclo de facturación del segundo cuarto  (abril a junio), 
los biles (facturas) de Servicios Municipales tendrán un Cargo de Alumbrar las Calles (“Street Lighting Charge”) 
cual se aprobó por el Consejo Común y el Alcalde en el Presupuesto de la Ciudad del 2021. El servicio de 
Alumbrado de las Calles es importante para los residentes y los negocios, y esta fuente de fondos dedicada a 
esto, lo protege de futuras presiones en el presupuesto. 
 
El alumbrado de las calles es uno de los beneficios de vivir en la Ciudad – es importante para la 
protección y la seguridad  

• El Departamento de Obras Públicas mantiene y opera más de 77,000 luces de la calle.  
• El alumbrado de las calles mejora la percepción que tienen los residentes de la seguridad.   
• Los automovilistas, los peatones y los ciclistas tienen más seguridad contra accidentes y conductores 

descuidados en las áreas bien iluminadas.  
• La red de alumbrado de las calles extiende las horas durante las cuales las actividades al aire libre 

tienen lugar, mejorando la seguridad y la calidad de vida en las vecindades.  
 
¿Cuánto cuesta el alumbrado de las calles? 

• Se calcula el Costo del Alumbrado de las Calles de una propiedad basándose en el frente que da a la 
calle. Esto se aplica a todo tipo de propiedades, dentro de la Ciudad, que tienen servicio de alumbrado 
de calle de la Ciudad.  

• La tarifa usada para calcular el costo total es de $1.00 por pie lineal.  
• A una propiedad residencial típica con 40 pies frontales se le cobrará $10.00 por trimestre, o $40.00 

anualmente. A las propiedades residenciales localizadas en esquinas solamente se les cobrará por el lado 
más corto de su frente de calle. Todos los demás tipos de propiedad se evalúan por la parte entera de la 
propiedad que frenta la calle.  

• El Cobro del Alumbrado de Calle primero aparecerá en el ciclo de cobro del 2do trimestre e incluirá  
los cobros del primero y segundo trimestre del 2021.  

• Milwaukee Water Works provee la facturación y recolección de los cobros en nombre de otros 
departamentos de la Ciudad y del Distrito de Alcantarillado Metropolitano de Milwaukee. 

 
¿Todas las propiedades en la Ciudad de Milwaukee pagan este servicio? 
Varias subdivisiones al lado sur y al  noroeste de la Ciudad no tienen alumbrado de calles y no se les cobrará.  
 
¿Qué es lo que paga este cobro?  
El Cobro del Alumbrado de la Calle proveerá el costo anual del funcionamiento del servicio, la reparación, el 
mantenimiento, el servicio al cliente y la corriente eléctrica. Este cobro también paga por mejoramientos 
nuevos del alumbrado diseñados para mejorar la seguridad.  
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