
Actualización de Amo Mi Milwaukee y ARPA

Nuestros residentes son el corazón de 
esta ciudad y queremos saber de Ud. 

durante todo febrero.

En celebración del Día de San 
Valentín, cuéntenos las prioridades 

que le importan y lo que más le  
importa en Milwaukee.

¿Preguntas? Mande un correo electrónico a paruizc@milwaukee.gov.  
Se proporcionan adaptaciones razonables para personas con discapacidades que lo soliciten.  

Llame al 414-286-3475 o mande un correo electrónico a ADACoordinator@milwaukee.gov.

Cómo puede ayudar y compartir el amor:

Obtenga más información en milwaukee.gov/LoveMyMKE

R E U N I O N E S  C O M U N I TA R I A S

Refrescos también estarán  
disponibles.

Mientras duren  
las reservas.

VESTIR CON AMOR 
¡Los asistentes a la reunión en persona 

recibirán un pin de solapa gratis! 

¡Reciba actualizaciones y denos su opinión! 
Únase a nosotros en una reunión en  
persona o asista a una reunión virtual:
• sábado 4 de febrero de 10:00 am a 12:00 pm 

- Riverworks, 526 E. Concordia Avenida

• sábado 11 de febrero de 10:00 am a 12:00 pm  
 - Biblioteca de la Calle Mitchell, 906 W. Historic 
Mitchell Calle Sesión bilingüe en español

• miércoles 22 de febrero de 5:30 pm a  
7:30 pm  - Reunión virtual: bit.ly/ARPA2023 

Realice la encuesta en línea ahora:
• engagemke.com/arp/survey_english
• engagemke.com/arp/survey_spanish
• engagemke.com/arp/survey_hmong

 
 

Publique en las redes sociales con #LoveMyMKE: 
• Comparta sus propias fotos o los gráficos digitales 

de San Valentín (disponibles para  bajar en línea).
• Díganos qué es lo que le gusta de Milwaukee y 

qué es lo que está funcionando bien.
• O díganos qué es lo que nos 

falta y qué se necesita mejorar.
• ¡Comparta sus ideas sobre 

cómo podemos trabajar todos 
juntos para disfrutar juntos de 
un futuro mejor!

• Los regalos de San Valentín y 
las fotos publicadas en las redes sociales con 
el hashtag se compartirán con el alcalde y los 
miembros del concejo local para ayudar a  crear 
conciencia sobre la importancia de financiar los 
servicios del gobierno de la ciudad con aportes 
de la comunidad.

La Ciudad de Milwaukee ha recibido millones del gobierno federal para ayudar a nuestra 
comunidad. Obtenga más información sobre cómo los dólares ARPA (Ley del Plan de Rescate 

Estadounidense) están funcionando para Ud. También nos gustaría escuchar sus opiniones sobre 
cómo cree que se deberían de gastar los dólares restantes de la Ciudad. ¿Cómo le gustaría que se 
usaran los fondos de ARPA para resolver problemas y mejorar su vecindario?

http://milwaukee.gov/LoveMyMKE
https://bit.ly/ARPA2023
https://engagemke.com/arp/survey_english/
https://engagemke.com/arp/survey_spanish
https://engagemke.com/arp/survey_hmong

