
WHAT TO EXPECT
The project will begin and 
be completed sometime this 
construction season, which ends 
December 15th. We will deliver a 
notice to your property just prior 
to the start. A main replacement is 
usually completed in 6-12 weeks.

Before the start of construction, 
you may notice paint markings on the street showing 
underground utilities and see delivery of traffic control 
signs and materials such as the new pipe and gravel 
backfill. All materials will be stored in the City of Milwaukee 
right-of-way and should not block access to your property. 

Please be aware the construction project will create 
dust and dirt. The roadway and your driveway may be 
obstructed for short periods of time. The contractor is 
required to make the construction site passable at the  
end of each work day. If there is a problem, please call  
our 24-hour Control Center at (414) 286-3710.

Parking will be restricted at times during construction.  
Follow all posted restrictions. Please read the enclosed 
parking information.

During construction there will be times when work 
appears to have stopped. During these times, we conduct 
pressure testing and water quality sampling to comply 
with Department of Natural Resources regulations. Also, 
contractors for main replacements who have been awarded 
multiple projects will work on them simultaneously. They 
will return to complete the project. 

Your water service will be interrupted a few times during 
construction as our contractor connects the new main to 
our water system and when the contractor connects your 
water service to the new main. We will deliver a notice to 
your property prior to these service interruptions.

During pavement replacement, access to your driveway 
may be blocked for a few days. We will notify you so you 
can make alternate parking arrangements with Night 
Parking Permission. (see page two)

WHO TO CONTACT WITH 
QUESTIONS
During construction, a Milwaukee 
Water Works employee will be  
on-site and available to answer your 
questions. You also may call our  
24-hour Control Center at (414) 286-3710 or email 
Customer Service at watwebcs@milwaukee.gov.

Track the progress of the project in your street at 
milwaukee.gov/water/Water-Main-Projects

Thank you for your patience while 
we work to improve the reliability  
of the water system. 

Water Main Replacement Information
The Milwaukee Water Works, under contract with a private contractor, will install a new water main that 

serves your property. The project is funded with revenues from water rates.

IMPORTANT NOTICE
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REINVESTING IN INFRASTRUCTURE
•  The old water mains have reached the end of their

useful life.

•   New mains made of modern ductile iron pipe are
designed to last over 100 years.

•  These new water mains provide reliability of service,
continued high quality water, as well as sufficient
pressure to you and for firefighting.



Información Sobre El Reemplazo De La Tubería Principal De Agua
Milwaukee Water Works, mediante un contrato con un contratista privado, instalará una tubería principal de agua nueva que  

servirá a su propiedad. Los fondos del proyecto vienen de ingresos de las tarifas del agua. 

AVISO IMPORTANTE

REINVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS
•  Las tuberías principales viejas han llegado al final de su

vida útil.

•  Las tuberías principales nuevas, hechas de tubo de hierro
flexible y moderno, están diseñadas para durar más de
100 años.

•  Estas nuevas tuberías principales proveen confiabilidad de
servicio, agua de alta calidad continuada, lo mismo que 
presión suficiente para usted y para la extinción
de incendios.
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QUÉ SE PUEDE ESPERAR 
El proyecto empezará y se 
completará en algún momento en 
esta temporada de construcción, la 
cual termina el 15 de diciembre. Le 
llevaremos un aviso a su propiedad 
justo antes de que empiece la 
construcción.

Antes de que empiece la 
construcción usted podría notar 

marcas de pintura en la calle mostrando servicios públicos 
bajo tierra y la llegada de señales de control de tráfico y de 
materiales de construcción como por ejemplo el tubo de 
la nueva tubería principal y el relleno de grava. Todos los 
materiales se guardarán en “City Right-of-Way” y no deben 
impedir el acceso a su propiedad.

Por favor dese cuenta de que el proyecto de construcciόn va 
a crear polvo y suciedad. El camino y su entrada para el carro 
podrían estar bloqueados por períodos cortos de tiempo. Se le 
requiere al contratista de la construcción que deje el paso libre 
al final del día de trabajo. Si hay un problema, por favor llame 
a nuestro Centro de Control de 24-horas al (414) 286-3710.

El estacionamiento será limitado a veces durante la 
construcción.  Siga todas las restricciones publicadas. Hemos 
incluido informaciόn sobre Estacionamiento en la Ciudad de 
Milwaukee que será de ayuda durante este proyecto.

Durante la construcción habrá veces en las cuales el trabajo 
parece estar parado. Durante esos momentos, estamos 
llevando a cabo pruebas de presión y haciendo muestreo 
de la calidad del agua para cumplir con las regulaciones del 
Departamento de Recursos Naturales. También, los contratistas 
para reemplazos de la tubería principal a quienes se les han 
otorgado múltiples proyectos, estarán trabajando en éstos 
simultáneamente. Regresarán a completar el proyecto. 

Se les han concedido a los contratistas del reemplazo de la 
tubería principal de agua, múltiples proyectos y trabajos 
que serán hechos simultáneamente, y usted podría observar 
períodos de inactividad. Esto es sólo temporalmente. 
El contratista regresará para completar el trabajo. Este 
proceso permite realizar múltiples proyectos y llevar a cabo 
más trabajos al mismo tiempo durante la temporada de 
construcción a mejor precio.

Su servicio de agua será interrumpido unas pocas veces durante 
la construcción, mientras nuestro contratista conecta la nueva 
tubería principal a nuestro sistema de agua y cuando se conecta 
su servicio de agua a la nueva tubería principal. Llevaremos un 
aviso a su propiedad antes de estas interrupciones del servicio. 

Durante el reemplazo del pavimento, el acceso a su entrada de 
carro podría estar bloqueada por unos pocos días. Nosotros se 
lo dejaremos saber de manera que usted pueda hacer arreglos 
de estacionamiento alterno con un Permiso de Estacionamiento 
Nocturno. (Ver página dos)

A QUIÉN CONTACTAR CON 
PREGUNTAS
Durante la construcción, un empleado 
de Milwaukee Water Works estará 
disponible en el sitio para contestar 
preguntas. Usted también podría 
contactar nuestro Centro de Control 
de 24-horas al (414) 286-3710.

Siga el progreso del proyecto en su calle en 
milwaukee.gov/water/Water-Main-Projects

Gracias por su paciencia mientras 
trabajamos para mejorar la confiabilidad del 
sistema del agua. 


