
Milwaukee Bike/Walk Sign Plan (Plan de Letreros para Ciclistas y Peatones de Milwaukee) 
La Ciudad de Milwaukee y los Parques del Condado de Milwaukee están creando un plan 

para tener letreros de señalamiento para ayudar a ciclistas y a peatones, a navegar a 

través de la red de ciclistas de la Ciudad y del Oak Leaf Trail (Sendero Oak Leaf). El Plan de 

Milwaukee Bike/Walk dará como resultado un diseño unificado de letreros de 

señalización y planes de estos, para 15 millas de rutas de alta prioridad. 

El plan final se completará en Abril del 2020. La Ciudad de Milwaukee y los Parques del 

Condado de Milwaukee se comprometen a instalar los letreros de señalización 

recomendados por el plan. 

La Ciudad ha contratado a Toole Design, una firma de planificación, ingeniería y 

arquitectura de paisaje que se especializa en el transporte de ciclistas y peatones. El 

personal de las oficinas de Madison, Wisconsin y Minneapolis, Minnesota preparará el 

plan.  

Ven al Taller de Introducción el 13 de Agosto: 
Atkinson Public Library (Biblioteca Pública Atkinson) 

1960 West Atkinson Avenue 

5:00 PM-7:00 PM, presentación a las 5:30 PM 

 Aprenda más sobre este proyecto 

 Familiarícese con los diferentes tipos de letreros de señalización para ciclistas y 

peatones.  

 Denos su preferencia de los diseños y colores de los letreros 

 Díganos qué destinos deben estar en los letreros 

Necesitamos su Opinión 
Tendremos una variedad de maneras en las que estamos solicitando la opinión pública a 

lo largo del proceso. Puede aprender más sobre el proceso de planeación en 

milwaukee.gov/signplan 

Regístrese para el servicio de e-notify (notificación electrónica) de ciclistas y peatones de la 

Ciudad  para recibir correos electrónicos sobre este proyecto y el de otros proyectos que 

tengan que ver con ciclistas y peatones. 

Línea de Tiempo 

 

 

 

 

 

La Biblioteca de Atkinson es una instalación accesible.  Adaptaciones razonables, de una ayuda auxiliar o servicio 

requerido debido a una discapacidad, para un evento de la ciudad de Milwaukee se proporcionara a petición. 

Comuníquese con el Coordinador de la ADA de la Ciudad de Milwaukee, 414-286-3475 o al 

adacoordinator@milwaukee.gov tan pronto como sea posible, pero no más tarde de 72 horas antes del evento 

programado. 

 

http://www.milwaukee.gov/signplan
https://city.milwaukee.gov/enotify
https://city.milwaukee.gov/enotify

