
Inicio de la Semana de 
Concientización sobre 
el Presupuesto
lunes 16 de agosto, 10 – 10:30 am
Ayuntamiento, 200 este de la calle Wells 
(1er piso, Rotonda)
El Alcalde Tom Barrett, la Concejal Milele Coggs y 
otros líderes de la Ciudad y la comunidad darán 
inicio a la Semana de Concientización sobre el 
Presupuesto.

Reunión Virtual de  
la Audiencia del 
Presupuesto del 2022  
del Alcalde Tom Barrett
martes 17 de agosto, 5:30 – 7 pm
Escuche sobre las finanzas de la Ciudad y aprenda 
sobre los factores que dan forma al presupuesto de 
la Ciudad para el 2022. Regístrese en línea.

Entender el Proceso  
de Hacer un Presupuesto 
de la Ciudad 
Español e inglés
miércoles 18 de agosto
5:30 – 7 pm
Escuela secundaria Cristo Rey, 1818 oeste de la 
Avenida National 
Obtenga información sobre el presupuesto de 
la Ciudad y las prioridades para balancear el 
presupuesto y tomar decisiones difíciles acerca de 
los gastos. Se presenta el evento por la Concejal 
JoCasta Zamarripa. Regístrese en línea.

Seminario web del Plan de 
Rescate Americano (ARP)
jueves 19 de agosto
5:30 – 7 pm
Escuche sobre el Plan de Recuperación y Resiliencia 
ARP de COVID-19 de Milwaukee del Alcalde Tom 
Barrett. Regístrese en línea.

Reto sobre la Encuesta 
de Prioridades del 
Presupuesto
viernes 20 de agosto
Se les pide a todas las organizaciones del área 
de Planificación Estratégica de Vecindarios (NSP) 
a movilizar a los residentes para que realicen la 
Encuesta de Prioridades del Presupuesto de la 
Ciudad del 2022. Complete la encuesta en línea.

Entender el Proceso  
de Hacer un Presupuesto 
de la Ciudad
sábado 21 de agosto
10 – 11:30 am
Emplear Milwaukee, 2342 norte de la calle 27
Obtenga información sobre el presupuesto de 
la Ciudad y las prioridades para balancear el 
presupuesto y tomar decisiones difíciles acerca de 
los gastos. Se presenta el evento por la División de 
Gestión y Presupuesto de la Ciudad de Milwaukee. 
Regístrese en línea.

¿Preguntas? Favor de comunicarse con Patricia Ruiz-Cantu en paruizc@milwaukee.gov 
o al (414)708-2734. Se proporcionan adaptaciones razonables a pedido. Llame al 
(414)286-3475 o envíe un correo electrónico a ADACoordinator@milwaukee.gov.

HORARIO DE EVENTOS

Favor de registrarse para los eventos planeados que le interesen y complete la Encuesta 
de Prioridades del Presupuesto del 2022 en:  milwaukee.gov/budget

La Ciudad de Milwaukee quiere que 
todos los residentes se sientan 
bienvenidos para participar en el 
proceso del presupuesto anual de 
la Ciudad.

El Alcalde Tom Barrett ha anunciado 
la Semana de Concientización sobre 
el Presupuesto e insiste a Ud. que 
participe por dar su opinión.

SEMANA DE 
CONCIENTIZACIÓN 
SOBRE EL 
PRESUPUESTO
el 16 al 21 de agosto del 2021

http://milwaukee.gov/budget

