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L

a Ley del Plan de Rescate Americano (ARP) incluye $394.2 millones en ayuda directa para la recuperación local de
la Ciudad de Milwaukee. Se ha recibido la primera mitad del premio de la Ciudad de $197.1 millones. La segunda
mitad será comparable y llegará aproximadamente un año después del primer pago.

El Plan del Alcalde cumple plenamente con la Regla Interina Final de ARP del Departamento del Tesoro de EE. UU.
Garantiza que la asistencia directa de ARP de la Ciudad se asignará antes de la fecha límite del 31 de diciembre del
2024 y que todos los gastos de ARP se completarán antes del 31 de diciembre de 2026, como se requiere por la ley
federal.
El Plan de Recuperación y Resiliencia de Milwaukee del Alcalde es una asignación estratégica de esos $394 millones
para ayudar a Milwaukee a recuperarse por completo y convertirse en una ciudad más fuerte. Se basa en el progreso
de Milwaukee para llevar la pandemia de COVID-19 bajo control; aborda las necesidades urgentes de los residentes,
familias y vecindarios más afectados por la emergencia de salud pública de COVID-19; y realiza inversiones para
catalizar una recuperación económica y una reconstrucción más amplias.
Al reconocer la necesidad de poner en marcha la recuperación de la ciudad y abordar las necesidades inmediatas, el
Alcalde Barrett ha propuesto dos Fases para asignar fondos: la Fase I, la asignación de "Verano más fuerte," abordará
problemas críticos con un enfoque en el empleo y los vecindarios, así como garantizará que hay fondos disponibles
para la respuesta continua de salud pública. La Fase II presentará el Plan de Recuperación y Resiliencia completo. El
Plan de Recuperación y Resiliencia será revisado y reasignado según las prioridades.

Fase I: Paquete de Trabajos de Verano para Jóvenes y Verano Más Fuerte – julio de 2021
• July 7 - Council File Introduction
• July 21 - Finance & Personnel Committee
• July 27 - Full Common Council

Fase II: Plan de Recuperación y Resiliencia – otoño de 2021
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l Plan del Alcalde implica un enfoque continuo y coordinado con otros socios del gobierno local, estatal y federal.
Por ejemplo, se ha asignado otra asistencia directa de ARP al estado de Wisconsin ($2.5 mil millones), el condado
de Milwaukee ($184 millones), las escuelas públicas de Milwaukee ($731 millones) y otras unidades municipales
de gobierno. Además, la acción del Congreso está pendiente sobre proyectos de ley de trabajos a gran escala,
infraestructura y transporte. Este enfoque continuo permitirá a la Ciudad a utilizar al máximo todos los fondos de ARP
y usar otros fondos anticipados para apoyar las prioridades de la Ciudad.
Aprovechar los fondos del Plan de Rescate con el estado de Wisconsin y el condado de Milwaukee es fundamental
para maximizar el impacto positivo de los fondos del Plan de Rescate para Milwaukee. El marco que se demuestra
aquí se verá reforzado por asignaciones adicionales del Plan de Rescate para asistencia de alquiler, viviendas de
emergencia y asociaciones que aumentan el impacto de los fondos del Plan de Rescate para Milwaukee.
En el agosto pasado, el Alcalde estableció una política que requiere que los departamentos de la Ciudad integren la
consideración explícita de la equidad racial en tomar decisiones utilizando datos combinados con herramientas y
procesos de equidad racial. Cada programa financiado por el plan del Alcalde se ha visto desde una perspectiva de
equidad racial. El Plan de Recuperación y Resiliencia incluye un componente de medición del desempeño, que incluye
la medición de los impactos en la equidad racial. El Plan de Verano Más Fuerte incluye fondos para ayudar a la Ciudad
a construir su infraestructura de datos y estos datos ayudarán a hacer un uso mejor informado y equitativo de los
fondos ARP.
En el Plan de Recuperación del Alcalde se reflejan la experiencia y la participación temprana de los residentes de
la ciudad y las partes interesadas de la comunidad. La Ciudad brindará oportunidades adicionales para que los
residentes hagan comentarios sobre el ARP. Los residentes pueden realizar la encuesta de la comunidad sobre ARP y
realizar un seguimiento de los desarrollos de ARP en línea en milwaukee.gov/arpa.

Prioridades del Plan de Recuperación y Resiliencia
El Alcalde ha establecido las siguientes prioridades para iniciar la recuperación equitativa:
• Sostenimiento fiscal y servicios necesarios de la Ciudad: Recuperar las pérdidas de ingresos debido a la
pandemia de COVID-19 para estabilizar las finanzas de la ciudad y continuar a brindar servicios de alta calidad.
• Empleo y capacitación laboral: Conectar a los trabajadores desempleados o con salarios bajos con trabajos
que pueden mantener a la familia y oportunidades profesionales.
• Educación de la primera infancia: Asegurar de que los niños tengan la oportunidad de tomar pasos
importantes hacia el aprendizaje de habilidades, talentos y actitudes individuales fundamentales para su
desarrollo cognitivo, social y emocional.
• Vivienda accesible y sostenible: Aumentar las inversiones en programas de vivienda y propiedad de vivienda
y prevenir el desplazamiento de residentes durante la pandemia de COVID-19 y después de la recuperación.
• Salud de la comunidad y del vecindario: Fortalecer y ampliar los servicios para apoyar la salud, la seguridad y
el bienestar de los residentes y los vecindarios más afectados por la pandemia de COVID-19.
• Pequeñas empresas y desarrollo económico: Mitigar las dificultades financieras debido a la pandemia de
COVID-19 y estabilizar las pequeñas empresas, que incluyen las empresas de dueños negros, cafés y otros
grupos tradicionalmente marginados e inmigrantes.
• Infraestructura y acceso al Internet: Ampliar el acceso de bajo costo al Internet y cerrar las brechas de
equidad que impiden que los residentes participen plenamente en nuestra sociedad de tecnología moderna
(es decir, trabajo remoto, escuela en línea y atención médica virtual).
• Respuesta a la pandemia de COVID-19 y salud pública: Aumentar las vacunas, garantizar que las
instalaciones de la Ciudad estén listas y equipadas para permanecer abiertas, realizar pruebas y garantizar
que la información y los programas de salud pública sean accesibles y estén disponibles para todas las
comunidades de Milwaukee.
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FASE I:
VERANO MÁS FUERTE
Y
TRABAJOS DE VERANO
PARA JÓVENES
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n El 15 de junio, el Consejo Común adoptó la recomendación
del Alcalde para proporcionar $3.8 millones en fondos de
ARP para trabajos de verano para jóvenes a través del
Programa Ganar y Aprender (Earn and Learn Program) administrado
por Employ Milwaukee.
La asignación propuesta por el Alcalde para “Verano más fuerte”
es de $93.0 millones para hacer un impacto inmediato en los
desafíos críticos que enfrenta la Ciudad y empezar la recuperación
de Milwaukee. La asignación incluye:

$13.8 millones para la capacitación laboral y de empleos, que incluyen:
• $6 millones para conectar a los trabajadores desempleados o con salarios bajos con
nuevas destrezas y oportunidades profesionales, que incluye la certificación de la
reducción del plomo
• $2.7 millones para iniciar el esfuerzo de Trabajos de Energía Limpia para jóvenes y adultos
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$30.4 millones para viviendas
accesibles y sostenibles,
que incluyen:
• $2 millones para proyectos de viviendas de bajo
costo “listos para empezar a construir”
• $5 millones para mejoras de eficiencia energética
residencial
• $1.2 millones para contratar a más personal de
cupones en HACM
• $15 millones para completar el drenaje, agua y otros
elementos de Westlawn Fase IV
• $1.8 millones para el derecho a un abogado
• $3 millones para préstamos adicionales de
cumplimiento del código

$18.2 millones para el sostenimiento
fiscal y servicios necesarios de la
Ciudad, que incluyen:
• $2 millones para agregar 2 unidades BLS al
Departamento de Bomberos*
• $10 millones para reparar y actualizar las luces de
las calles*
• $6.2 millones para mitigar la conducción
imprudente*

$12.6 millones para la salud pública y
la respuesta a la pandemia,
que incluyen:
• $600,000 para traducciones y servicios multilingües
• $10 millones para ayuda a cubrir los costos de la
vacuna y la respuesta a la pandemia
• $2 millones para sostener el Acceso a la Comida
para la Familia (Family Food Access) a través de
asociaciones existentes
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$10 millones para empresas
pequeñas y el desarrollo económico,
que incluyen:
• $7.5 millones para becas de Reinicio 3.0 para
negocios
• $2.5 millones para extender la financiación vital a
través de varias Cámaras de Comercio

$6.6 millones para la salud de la
comunidad y del vecindario,
que incluyen:
• $3 millones para la expansión de la prevención de la
violencia
• $2 millones para programas de limpieza y
embellecimiento de la Ciudad*
• $1 millón para la capacitación en equidad racial y la
recopilación de datos sobre la equidad
• $100,000 para la planificación de la implementación
de Internet

$1.5 millones para la educación de la
primera infancia, que incluyen:
• $1.2 millones para un enfoque en la comunidad
para carreras en la educación de la primera infancia
por mentores
• $300,000 para matrícula doble de K-12/colegio
técnico y certificación en educación de la primera
infancia

* Los artículos marcados con un asterisco se financian a
través de la provisión de pérdida de ingresos de ARP.
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Proyectos de Empleo
Categoría de prioridad: El desarrollo de la Fuerza
Laboral

mientras mitiga/aborda los peligros actuales
que continúan para la salud pública en la
Ciudad, como los niveles de plomo en los
laterales, los edificios y los sistemas de agua.

Fondos: $13,775,000
Departamento responsable: DOA

• Ampliar el acceso a credenciales con valor en
el mercado laboral rápidamente y a escala,
especialmente para los trabajadores de color.

Socio: Employ Milwaukee
Proyecto existente o nuevo: Adición a un proyecto
existente

• Invertir en empleos de transición subsidiados
con oportunidades profesionales.

Propósito: Conectar a los trabajadores desempleados
o con salarios bajos con trabajos que pueden
mantener a la familia y oportunidades profesionales.

• Cerrar la brecha digital para garantizar un
acceso justo a la capacitación y al empleo.

DESCRIPCIÓN

PROYECTO FRESH COAST TECH UP ($500,000)

PROYECTO DE CAPACITACIÓN LABORAL
($6,000,000)

Socios: Milwaukee Area Technical College
(capacitación), empleadores regionales de TI
(colocación)

Un enfoque en la capacitación laboral para la
certificación de la reducción de plomo. Actualmente
existe un problema de capacidad con la reducción
de plomo contratada. Este proyecto aumentará la
oferta de mano de obra para la reducción del plomo
y proporcionará a los contratistas los medios para
aumentar la capacidad.

• Capacitación a corto plazo, reconocida por la
industria, entrenamiento pagado para ingresar
a ocupaciones de TI de alta demanda y de
calidad, adaptadas a las oportunidades de la
población adulta joven de Milwaukee.
• Ambiente de aprendizaje flexible - formación
virtual desde cualquier lugar con conexión al
Internet y/o sesiones en persona dirigidas por
un instructor en el salón de clases

Principios rectores para los jóvenes
• Invertir en y dar prioridad a los jóvenes de color.

• Gestión de casos y asistencia técnica a distancia
y en persona

• Garantizar que la experiencia laboral sea de alta
calidad y tenga conecciones a los empleadores
y las carreras en los campos de alta demanda.

• Capacitación en Work$Ready de preparación
para el trabajo y atención informada sobre
el trauma brindada a todos los participantes,
junto con servicios integrales de apoyo, salarios,
asistencia para la colocación laboral e insignias
digitales de MATC al terminar.

• Incorporar la voz de los jóvenes en la
planificación, el proceso y la prestación de
servicios.
• Resaltar la navegación y el apoyo.

• La amplia red de socios empleadores de EMI,
que incluyen Kohl's, Northwestern Mutual,
Mars IT, VCPI entre otros, ofrecerán talleres de
desarrollo profesional, entrevistas simuladas y
oportunidades de contratación directa.

Principios rectores del entrenamiento de
habilidades
• Invertir en capacitación de habilidades
ocupacionales que ayude a construir una
conexión de talentos hacia trabajos de calidad
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PROYECTO CARRERA $MART ($500,000)

PROYECTO DE TRANSICIONES A LA MANO DE OBRA
CALIFICADA ($3,000,000)

Socios: CareerWork$ (plan de estudios de capacitación
previa al programa de aprendiz), Principal Financial
(experiencia laboral/lugares de trabajo/exploración de
carreras), bancos minoristas regionales y uniones de
crédito (colocación)

Socios: Departamentos de la Ciudad de Milwaukee
(Oficina de Colaboración Ambiental, Obras Públicas,
Servicios de Agua), WRTP/BIG STEP (capacitación,
exploración de carreras) y proveedores de servicios
comunitarios (administración de casos, atención
informada sobre traumas, tutoría, servicios de apoyo)

• Estrategia para aumentar el acceso equitativo a
los programas de preaprendiz y aprendiz para
jóvenes sin oportunidades. Los fondos apoyan
la creación de nuevos caminos disponibles a
través de las escuelas secundarias tradicionales
o los espacios de educación técnica y
profesional. Actividades incluidas son:

• Oportunidades de aprendizaje basado en el
trabajo (experiencia laboral pagada y trabajos
de transición) para adultos desempleados
de bajos ingresos de 18 a 29 años de edad
que residen en la Ciudad de Milwaukee para
proporcionar ingresos inmediatos, habilidades
en un campo de alta demanda y un historial
laboral positivo.

o Prácticas y entrenamiento pagados
o Oportunidad de acompañar brevemente

a un profesional de su carrera de interés
o Aprendizaje basado en el trabajo
o Orientación profesional
o Gestión de casos y servicios de apoyo

• Poner en funcionamiento las vías y el
financiamiento para el aprendizaje y los
requisitos de Equidad, Diversidad e Inclusión
Raciales (REDI) en proyectos prioritarios como
empleos verdes, reducción de plomo, cambios a
LED y/o tránsito.

• Los jóvenes de 16 a 24 años de edad obtendrán
acceso a nuevas experiencias laborales pagadas
en servicios financieros con oportunidades
para progresar a una capacitación previa
al aprendizaje certificada a corto plazo
(BankWork$), educación postsecundaria y/o
Programa Registrado de Aprendiz (DWD BAS
Representante de Servicios Financiales RA). Los
jóvenes que participan se beneficiarán de:

• Los participantes recibirán el apoyo de servicios
de fuerza laboral basados en evidencia que
incluyen atención informada sobre traumas,
pagos relacionados con las necesidades,
transporte y asistencia para el cuidado de
niños, asistencia tecnológica, capacitación con
credenciales, capacitación para la preparación
para el trabajo, mentores y tutoría/educación
básica para adultos.

Mentores
Ferias de carreras
Eventos de networking
Exposición a opciones postsecundarias
Manejo continuo de casos de apoyo
Estipendios de formación
Habilidades de preparación para el trabajo
Educación y exposición a habilidades técnicas
Planificación de carrera (que incluyen
salarios y trayectorias profesionales)
o Preparación para el trabajo (Work$Ready)
y capacitación en conocimientos
financieros
o
o
o
o
o
o
o
o
o

• EMI servirá como empleador registrado y
facilitará las actividades de planificación,
en colaboración cercana con la Ciudad, que
incluyen la divulgación y el reclutamiento, el
desarrollo del plan de estudios, la identificación
del programa de capacitación, la convocatoria
de socios, los recursos apalancados y la gestión
de proyectos.
• Se priorizarán las experiencias laborales de
la Ciudad de Milwaukee, incluyendo a la
eliminación de plomo con los contratistas de
la Ciudad, utilizando el programa Compete
Milwaukee, el Departamento de Obras
Públicas, la Oficina de Colaboración Ambiental,
Milwaukee Water Works y otros departamentos
según se solicite.

PROYECTO ACELERADOR DE APRENDIZAJE
($400,000)
Socios: Milwaukee Area Technical College (formación),
WRTP/BIG STEP (formación), Wisconsin DWD Bureau
of Apprenticeship Standards (BAS) (certificación
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información y financiamiento para la
conectividad de WIFI, y apoyo y solución de
problemas de TI continuos.

de planes de estudios de formación), empleadores
regionales y JATC (colocación)
• EMI financiará el desarrollo y la expansión de los
aprendizajes para jóvenes, los pre-aprendizajes
certificados y los aprendizajes registrados.

• Alcance, distribución y prestación de servicios
que se llevarán a cabo dentro de la comunidad
utilizando un enfoque basado en el área local
y centrado en el vecindario que aproveche las
organizaciones comunitarias y religiosas de
confianza como conductos.

• Las estrategias incluyen el financiamiento de un
Coordinador de Aprendizaje Juvenil de tiempo
completo, desarrollo de currículo, capacitación
en el trabajo, experiencia laboral pagada,
servicios de apoyo, instrucción relacionada,
tutoría y servicios de retención.

PROYECTO DE INICIATIVA DE MANTENIMIENTO DE
EDIFICIOS A NIVEL DE ENTRADA ($325,000

• EMI dará prioridad a las industrias de alto
crecimiento con empleos de calidad como TI,
servicios financieros, fabricación, construcción y
atención médica.

Socios: WRTP/BIG STEP (desarrollo curricular y
formación)
• Crear un plan de estudios y experiencia de
servicios ambientales/mantenimiento de
edificios de nivel de entrada que se desarrolle
hacia un aprendizaje de mantenimiento de
infraestructura; crear un camino definido para
las personas que se consideraron trabajadores
esenciales durante COVID para el crecimiento y
las oportunidades profesionales que conducen
a salarios que pueden mantener a una familia.

• EMI ampliará las capacitaciones certificadas
al preaprendiz en ocupaciones de la industria
de TI, incluidas, entre otras, la seguridad
cibernética, el desarrollador de software y el
analista de datos.
• Insignias digitales en asociación con MATC,
programas para internos, observación laboral y
asistencia para la colocación.

• El financiamiento apoya la convocatoria
de asociaciones, el desarrollo de planes de
estudios, etc.

PROYECTO TECH CONNECTS ($350,000)
Socios: Proveedores comunitarios y basados en la fe
(alcance y prestación de servicios)

PROYECTO DE EMPLEOS DE ENERGÍA LIMPIA DE
CENTURY CITY ($2,700,000)

• Creado con la filosofía de que cada residente
de la Ciudad de Milwaukee merece una
oportunidad justa de empleo y capacitación
en una economía que depende cada vez más
de los servicios y la competencia virtuales y
tecnológicos.

Planificación y desarrollo de capacidades
En el primer año, identificar y definir los trabajos y
las habilidades necesarias para apoyar la economía
de energía limpia de Milwaukee tanto ahora como
durante los próximos 5 a 10 años. La atención se
centrará en proporcionar puntos de entrada y avance
dentro de estos trabajos para los solicitantes de
empleo de la Ciudad de Milwaukee - desempleados,
subempleados y subrepresentados. Estos trabajos,
habilidades y puntos de oportunidad serán la base
de la Estrategia de Horizontes de Fuerza Laboral de
Energía Limpia.

• Proporciona acceso equitativo a la tecnología
independientemente de la etnia, el estado
socioeconómico, la edad, la capacidad física o
cualquier otra cualidad.
• Brinda oportunidades importantes para que los
residentes de Milwaukee aprendan y accedan a
componentes fundamentales para convertirse
en ciudadanos con conocimientos digitales.

Reclutamiento y prestación de servicios basados en
el área local

• Las actividades incluyen evaluaciones de
equidad digital, capacitación gratuita en
habilidades básicas de TI, aparatos gratuitos,

En el segundo año, utilizar la estrategia Clean Energy
Workforce Horizons para desarrollar un esfuerzo
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Equidad e Inclusión Racial

de reclutamiento centrado en la Ciudad, planes de
estudio de capacitación y trayectorias profesionales
documentadas para un programa técnico de energía
limpia que se ubicará en Century City Tower en
el corredor de la calle 30 de Milwaukee. Esta fase
aprovechará la colocación y los servicios del Centro
Comprensivo de Empleo Americano de Employ
Milwaukee.

Los proyectos de empleo servirán a los 10 códigos
postales principales de alta pobreza y/o alto
desempleo para las personas de color que viven en la
Ciudad de Milwaukee.
1.
2.
3.
4.
5.

Exploración de carreras y experiencia laboral para
jóvenes
La iniciativa reconoce la importancia de hacer crecer
una fuente de talentos juveniles. En el primer año,
los socios desarrollarán y organizarán al menos dos
talleres de exploración de carreras para jóvenes con
estudiantes de secundaria de la Ciudad de Milwaukee.
En el segundo año, el programa desarrollará y
organizará una experiencia de empleo de verano
para jóvenes de Ganar y Aprender (Earn & Learn)
para aproximadamente 50 jóvenes de la Ciudad de
Milwaukee de entre 14 y 24 años de edad.

53233
53205
53206
53204
53212

6.
7.
8.
9.
10.

53215
53218
53216
53208
53210

Los jóvenes y adultos de color, los jóvenes de
oportunidades, las personas que regresan del sistema
de justicia penal y los residentes desfavorecidos,
subrepresentados, desempleados y subempleados
serán los beneficiarios.
La iniciativa invertirá en capacitación de habilidades
ocupacionales que ayuda a crear una conexión
a trabajos de calidad mientras mitiga/aborda los
peligros continuos para la salud pública en la ciudad.
Ampliar el acceso a credenciales que tienen valor en
el mercado laboral de forma rápida y a gran escala,
especialmente para los trabajadores de color, invertir
en empleos de transición subvencionados con
trayectorias profesionales y eliminar la brecha digital
para garantizar un acceso equitativo a la capacitación y
el empleo.

Capacitación pagada relacionada con aprendizajes
registrados y trabajos de calidad con avance
profesional
En el primer año, impartir al menos una cohorte
de capacitación pagada a corto plazo, reconocida
por la industria, para al menos 25 personas en
Ensamblaje Eléctrico o Trabajos Limpios de nivel
de entrada similares y/u ocupaciones relacionadas
con Energía, Electricidad y Controles. El programa
incluirá administración de casos, servicios de apoyo,
capacitación pagada, estipendios, capacitación
en el trabajo y/o experiencia laboral pagada. Se
proporcionará la capacitación virtual de preparación
para el trabajo por Work$Ready para todos los
participantes.

MEDIDAS DE DESEMPEÑO
Medidas de éxito
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Colocación y contratación laboral
Organizar al menos seis reclutamientos de
capacitación, exploración de carreras para jóvenes y
adultos, ferias de recursos y eventos de contratación
en Century City Tower. El personal de M-WERC y una
gran red de empleadores asociados brindarán talleres
de desarrollo profesional, entrevistas simuladas y
oportunidades de contratación directa.

Salarios totales ganados
Tasa salarial promedio por hora
Número atendido
Número servido por código postal
Número atendido por edad
Número atendido por raza
Número atendido por ingresos
Número atendido por nombre de iniciativa
Número de finalizaciones de formación
Número de credenciales obtenidas

Medidas de resultado
• Mejorar las habilidades profesionales de los
residentes subempleados o desempleados
• Mejorar las situaciones de empleo para los
residentes afectados de Milwaukee
• Aumentar el potencial de ingresos para los
residentes de Milwaukee que participan
• Número de participantes empleados 12 meses
después de la colocación en un trabajo

* EMI define Adultos Jóvenes y Jóvenes de Oportunidad
como personas entre las edades de 16 a 29; sin embargo,
cada iniciativa se puede planear a un grupo más específico
de edad, por ejemplo 18 a 24, etc.
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Tres Estrategias para la Vivienda Razonable y Sostenible
Categoría de Prioridad: La Vivienda Razonable y
Sonstenible

como retrasos en el envío, falta de suministros/
materiales y aumento del costo de los materiales, para
que puedan proceder al cierre dentro de los 60 días
después de recibir las subvenciones. Esto reducirá el
potencial de retrasos para las personas que se mudan a
unidades de vivienda razonable.

Fondos: $4,400,000
Departamento responsable: Departamento de
Desarrollo de la Ciudad y Autoridad de Vivienda de la
Ciudad de Milwaukee
Proyecto existente o nuevo: Apoya programas
nuevos y existentes

Programas de asesoramiento para compradores de
vivienda y ejecución hipotecaria - $1.2 millones

Propósito: Apoyar una estrategia de múltiples frentes
para mejorar las opciones de vivienda razonable
en las zonas calificadas del censo y capacitar a los
residentes de Milwaukee con el conocimiento para
ser propietarios exitosos. El Departamento de
Desarrollo de la Ciudad determinará el nivel exacto
de financiamiento para cada subprograma según la
necesidad y la capacidad del programa.

Estos programas aumentarán la capacidad de
asesoramiento para la compra de viviendas, que
incluyen el asesoramiento antes de comprar, el
asesoramiento después de comprar, así como
la asistencia para la ejecución hipotecaria y de
impuestos. La Ciudad se comprometerá a financiar seis
nuevos puestos de consejería durante tres años. Esta
expansión apoyará la fuerte demanda existente de
servicios, además de posicionar a las organizaciones
de asesoría de vivienda para poder responder
rápidamente a las necesidades y condiciones según
el mercado de la vivienda, así como a los efectos
de COVID-19 en el patrimonio, los ahorros y los
ingresos familiares. La Ciudad se asociará con UCC,
ACTS Housing y Housing Resources, Inc. para brindar
asesoramiento.

En una zona calificada del censo: Sí

DESCRIPCIÓN
Apoyar las operaciones de vivienda razonable de
HACM - $1.2 millones
HACM proporciona la vivienda y servicios a más
de 9,000 hogares que se encuentran al 30% o por
debajo del ingreso familiar medio. Este programa
financiará equipos de dos personas que limpiarán,
repararán y abordarán la acumulación de unidades
vacías de HACM. Al reducir la cantidad de unidades
desocupadas en el grupo de HACM, se mejorará la
eficiencia del alquiler y reducirá la carga para los
residentes de Milwaukee que esperan los servicios. En
el pasado, programas de HACM similares aumentaron
las tasas de ocupación del 89% hace un año y medio a
una tasa de ocupación del 92% ahora. El departamento
estima que este programa podría aumentar la tasa de
ocupación al 98% o más.

Equidad e inclusión racial
Juntos, estos programas ayudarán a los residentes de
Milwaukee de bajos ingresos a adquirir o mantener
opciones de vivienda razonables y estables que
los pondrán en el camino hacia una mayor riqueza
familiar y para hacerse dueños de casa. Los tres
programas estarán dirigidos principalmente a ayudar
a los residentes con viviendas razonables en las zonas
calificadas del censo.
Apoyar las operaciones de vivienda razonable de
HACM y acelerar los proyectos de vivienda razonable
de "listos para empezar a construir" fortalecerá,
ampliará y mejorará las viviendas de alquiler
razonables existentes. Mientras que los programas
ampliados de Consejería para Compradores de
Vivienda y Ejecución Hipotecaria capacitan a los
residentes con el conocimiento que necesitan para
realizar una transición exitosa al convertirse en dueños
de casa y prevenir la ejecución hipotecaria o mitigar

Acelerar los proyectos de viviendas razonables
"listos para empezar a construir" - $2 millones
Ayudar a tres proyectos de vivienda razonable de
WHEDA LIHTC que se están desarrollando actualmente
para superar los desafíos relacionados con COVID-19,

14

• Número de días necesarios para revertir las
unidades desocupadas
• Número de residentes que reciben
asesoramiento
• Datos demográficos y ubicaciones de los
residentes de Milwaukee atendidos

su impacto financiero. Los consejeros también
servirán como un punto de contacto para referencias
a otros servicios. Estos recursos garantizarán un
nivel adecuado de financiamiento para satisfacer la
demanda de los programas existentes que crean y
mantienen la propiedad de vivienda y viviendas de
alquiler razonables de calidad.

Medidas de resultados

MEDIDAS DE DESEMPEÑO

• Aumentar el número de unidades de vivienda
razonables y estables disponibles a los
residentes de Milwaukee

Medidas de éxito
• Número de unidades de vivienda razonable
aceleradas

Reducción de Unidades
Desocupadas de la
Autoridad de Vivienda de
la Ciudad de Milwaukee
Desarrollos de HACM
Sitios de HACM dispersos
Zonas calificadas del censo
Límite de la Cuidad
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Reducción de Unidades
Desocupadas de la
Autoridad de Vivienda de
la Ciudad de Milwaukee
Desarrollos de HACM
Sitios de HACM dispersos
Límite de la Cuidad

Raza/etnia predominante
Negro
Blanco, no hispano/a/x
Hispano/a/x o Latino/a/x
Asiático
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Prevención de desalojos - Milwaukee Right to Counsel
(Derecho a la asesoría jurídica)
Categoría de prioridad: La Vivienda Razonable y
Sostenible

Equidad e inclusión racial
Los datos de antes de la pandemia del 2019
mostraron * que las solicitudes de desalojo y los
juicios en las zonas calificadas del censo (ZCC), que
son predominantemente residentes negros y cafés,
fueron hasta ocho veces más altos que los que no
son de las ZCC. El perfil económico de esas zonas del
censo refleja tanto una tasa generalmente más alta de
infección y muerte por COVID-19, así como una mayor
proporción de trabajadores en "trabajos esenciales." Al
estabilizar la vivienda para los residentes en esas zonas
a través de la representación promoverá la equidad
racial y económica.

Fondos: $1,800,000
Departamento responsable: Departamento de
Administración - CDGA
Proyecto existente o nuevo: Nuevo
Propósito: Proporcionar un punto de intervención
para familias de bajos ingresos en riesgo o sujetas
a desalojo, reducir los desalojos y los impactos
negativos del proceso de desalojo, y ayudar a mejorar
los resultados económicos y de salud a través de la
estabilización de la vivienda.
En una zona calificada del censo: Sí

MEDIDAS DE DESEMPEÑO
Medidas de éxito:

DESCRIPCIÓN

• Número y porcentaje de acusados elegibles
atendidos
• Prevención de una mudanza o desalojo
involuntario
• Daños mitigados
• Reparación de condiciones defectuosas
• Demografía de los acusados atendidos

Dirigido por la Legal Aid Society en asociación con
United Way of Greater Milwaukee/Condado de
Waukesha, y en asociación con el Tribunal de Circuito
del Condado de Milwaukee, la Ciudad de Milwaukee
(DCD/HACM), Legal Action y el Condado de Milwaukee.
Right to Counsel trata de reducir y eliminar el uso de
solicitudes de desalojo como una herramienta para el
cobro de alquileres y otras prácticas malas de gestión.
El programa conectará a los inquilinos elegibles con
un abogado para que los defienda en las solicitudes
de desalojo. Right to Counsel también tratará de
aprovechar la representación de los inquilinos
para asociarse con los propietarios y gerentes en
formularios uniformes de solicitud, mediación previa
al desalojo y otras prácticas de administración para
reducir los desalojos y otras acciones que crean crisis
de vivienda y conectan a la gente con el Centro de
Recursos para la Vivienda Rentada de Milwaukee para
recursos compartidos.

Medidas de resultados:
• Número y porcentaje de casos de desalojo
desestimados o sin sentencia
*Datos proporcionados por el Medical College of WI y
disponibles en mke-evict.com
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Programa de Préstamos de Cumplimiento
Categoría de prioridad: La Vivienda Razonable y
Sostenible

Una vez que un solicitante sea aprobado para el
Programa de Cumplimiento de Préstamos, evitará
multas, tarifas o remisiones judiciales.

Fondos: $3,000,000

Esto también permite a los solicitantes aunque no
reciban fondos, porque tendrían el beneficio de tiempo
adicional mientras desarrollan estrategias alternativas
de mitigación.

Departamento responsable: El Departamento de
Servicios Vecindales
Proyecto existente o nuevo: Proyecto existente
Propósito: El Programa de Préstamos de
Cumplimiento proporciona préstamos con pago
diferido con cero por ciento de interés para financiar
las reparaciones de la casa para la eliminación de las
órdenes de infracción del código y para reducir las
ejecuciones hipotecarias impuestas por tarifas.

Equidad e inclusión racial
El Programa de Préstamos de Cumplimiento sirve a
algunos de los propietarios de viviendas con mayor
riesgo económico y vivienda insegura de la ciudad.
Los propietarios tienen que tener un ingreso familiar
total de menos del 60% del ingreso medio del área
para calificar para el programa. Esto incluye a los
propietarios de viviendas que a menudo tienen
ingresos fijos y son mayores de 60 años. Además, la
mayoría de los beneficiarios de préstamos viven en
vecindarios predominantemente negros e hispanos o
latinos, en áreas de la ciudad que han tenido algunos
de los mayores números de ejecuciones hipotecarias
fiscales desde que empezó la crisis de la vivienda.

En una zona calificada del censo: Sí

DESCRIPCIÓN:
El Programa de Préstamos de Cumplimiento trabaja
para apoyar a los propietarios de viviendas de
ingresos fijos y de bajos ingresos por toda la Ciudad
de Milwaukee. El programa logra este objetivo por
proporcionar préstamos de pagos diferidos con cero
por ciento de interés para financiar las reparaciones
necesarias de la casa para corregir las órdenes abiertas
de DNS. El programa atiende a los propietarios de
viviendas con mayor riesgo económico e inseguridad
en la ciudad.

Hay cuatro contratistas de propiedad de dueños
étnicamente diversos que proporcionan el 100% de las
reparaciones de cumplimiento del código.

MEDIDAS DE DESEMPEÑO

El protocolo estándar para las órdenes emitidas por
DNS generalmente requiere que los propietarios
realicen reparaciones en un cierto número de días
o se enfrenten a acciones judiciales y la posibilidad
de cobrar cuotas mensuales. Las tarifas que no se
pagan se transfieren a la factura de impuestos de la
propiedad. La transferencia de tarifas puede llevar a
los propietarios a una ejecución hipotecaria fiscal.

Medidas de éxito
• Número de hogares servidos
• El valor de los proyectos
• Datos demográficos del dueño de casa principal
Medidas de resultados
• Pedidos disminuidos
• Porcentaje de propiedad de vivienda que se
mantiene después de la reducción
• Porcentaje de préstamos a hogares
afroamericanos y latinos
• Porcentaje de préstamos a zonas calificadas del
censo y códigos postales designados

Para calificar para el programa, los solicitantes tienen que:
• Ocupar la propiedad
• Estar al día con el pago de los impuestos a la
propiedad, las hipotecas y los servicios públicos.
• No puede tener una quiebra abierta (a menos el
capítulo 13)
• Los ingresos no pueden exceder el 60% del
ingreso medio del área
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Programa de Actualización de Clima, Energía y Equidad
Categoría de prioridad: La Vivienda Razonable y
Sostenible

Equidad e inclusión racial
El proyecto se centrará en los hogares de las zonas
calificadas del censo con la mayor carga de energía
según lo identificado por el Mapa de Equidad Green
Link*. Esto incluye secciones calificadas del censo
en los códigos postales 53204, 53233, 53205, 53206,
entre otros. Los residentes negros y latinos tienen
más probabilidades de enfrentar cargas energéticas
elevadas. Además, los contratistas se seleccionarán
en función de la contratación de trabajadores de
comunidades desatendidas, lo que aumentará las
oportunidades laborales para los miembros de estas
comunidades.

Fondos: $5,000,000
Departamento responsable: DOA-ECO
Proyecto existente o nuevo: Proyecto nuevo
Propósito: Ayudar a la gente que tiene problemas de
pagar sus costos de la energía después del inicio de la
emergencia de salud pública de COVID-19 por reducir
costos de energía a través de modificaciones de ahorro
de energía, que incluyen insulación y los sistemas de
HVAC.
En una zona calificada del censo: Sí

MEDIDAS DE DESEMPEÑO
DESCRIPCIÓN

Medidas de éxito

Como resultado del Grupo de Trabajo de la Ciudad y
del Condado sobre el Clima y la Equidad Económica
(CCTFCEE), el proyecto proporcionará renovaciones de
eficiencia energética en el hogar de familias de bajos
ingresos en áreas desatendidas. La mercadotecnia y
el alcance comunitario se utilizarán para comunicarse
con estas familias, así como a los equipos de recursos
móviles que se financiarán con una subvención
aparte de justicia ambiental de la EPA. Los dueños de
casa o propietarios de viviendas elegibles recibirán
una inspección de energía del hogar gratuita para
identificar las mejoras que podrían reducir los costos
de energía. La inspección se revisará con el propietario
para determinar la lista final del proyecto, que incluye
la identificación de posibles ahorros de energía y
costos. ARP financiará las mejoras a través de pagos
a los contratistas. El programa será administrado
por ECO por un nuevo puesto de tiempo completo y
operará hasta finales del 2024. ECO explorará fuentes
de financiamiento adicionales para el programa,
incluso de We Energies. El programa estará diseñado
para ayudar a los residentes que tienen una necesidad
desesperada pero que no cumplen con los requisitos
del programa de préstamos de eficiencia energética
para el hogar Me2 o del programa gratuito de
climatización para personas de bajos ingresos. Los
detalles del programa se seguirán desarrollando en
consulta con el comité de Edificios Verdes del CCTFCEE.

• Número de unidades de vivienda razonables
conservadas
• Número de modernizaciones completadas
• Valor de los proyectos
• Ahorros anuales estimados en la factura de
servicios públicos
• Datos demográficos sobre el propietario
principal
• Número de trabajos creados
• Número de residentes contratados por
categorías demográficas
• Contratistas contratados por categorías
demográficas

Medidas de resultados
• Reducción de costos de energía
• Reducción del uso de energía
• Cambio en la carga de energía en las áreas
indicadas

**Mapa de Equidad Green Link: https://www.equitymap.org
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Programa de
Actualización de
Clima, Energía y Equidad
Zonas calificadas del censo con
alta carga energética (se gasta un
mínimo del 6% de los ingresos del
hogar en la energía
Zonas calificadas del censo
Límite de la ciudad
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Programa de
Actualización de
Clima, Energía y Equidad
Zonas calificadas del censo con
alta carga energética (se gasta un
mínimo del 6% de los ingresos del
hogar en la energía
Límite de la ciudad

Raza/etnia predominante
Negro
Blanco, no hispano/a/x
Hispano/a/x o Latino/a/x
Asiático
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Westlawn
Categoría de prioridad: La Vivienda

o Westlawn Renaissance V (44 unidades)

$3.0 millones

Fondos: $15,000,000

o Westlawn Renaissance VII (97 unidades)

$5.2 millones
• Financiamiento de brecha para el alquiler y
propiedad de vivienda a precio del mercado
(185 unidades) $4.8 millones

Departamento responsable: El Departamento de
Desarrollo de la Ciudad
Socio: HACM
Proyecto existente o nuevo: Existente

* Esta cantidad se podría aumentar dependiendo de
los gastos que se apliquen dentro de las reglas del
cronograma de elegibilidad de ARP. Dicho cambio
reducirá el financiamiento en el lado de la vivienda
para mantenerse dentro de la solicitud de $15
millones.

Propósito: Proporcionar la vivienda razonable dentro
de las zonas calificadas del censo
En una zona calificada del censo: Sí
DESCRIPCIÓN

Esta solicitud de financiamiento ayudará lo antes
posible y abordará el aumento de los precios de los
materiales para la construcción, que afectó nuestros
proyectos actualmente en construcción.

El proyecto de revitalización de Westlawn es un
proyecto financiado por la Iniciativa de Vecindarios de
Elección (CNI), dirigido por la Ciudad de Milwaukee en
asociación con la Autoridad de Vivienda. El proyecto
transformará/mejorará la condición socioeconómica
del área objetivo. Un componente importante de
este proyecto es el reemplazo de las 394 unidades de
vivienda pública existentes por unidades de vivienda
razonables de ingresos mixtos. También se trata del
reemplazo de la infraestructura existente del sitio;
nuevas carreteras pavimentadas, callejones, postes de
luz en el área, servicios públicos subterráneos: sistemas
de agua y drenaje y sistema de gestión de tormentas.

Equidad e inclusión racial
Todo el proyecto de Westlawn se encuentra en una
zona calificada del censo. Más del 95% de la población
de Westlawn es negra. El setenta por ciento de las
familias de Westlawn son de ingresos extremadamente
bajos. Westlawn es un proyecto catalizador que
sostiene la comunidad construida durante décadas
entre los residentes de Westlawn y trabaja con ellos
para rediseñar y reimaginar Westlawn como un buen
lugar. El desarrollo terminado incluirá un mejor acceso
al tránsito, parques y educación, y un mejor acceso a
los supermercados y otras tiendas minoristas esenciales
para los residentes.

Actualmente, el trabajo de reemplazar la infraestructura
está al 80% completo. Todo el trabajo de
infraestructura debería de estar terminado a finales de
este año. El acuerdo de la subvención de CNI requiere
cerrar el trato y comenzar la construcción de las
unidades de vivienda restantes antes de septiembre del
2022. El financiamiento de Westlawn Renaissance V y VII
se debe de cerrar durante los primeros meses del 2022.
Estos dos proyectos recibieron asignaciones de crédito
fiscal.

A través de la construcción, las personas de bajos
ingresos y las empresas emergentes seguirán
beneficiándose del empleo y la contratación para el
proyecto Westlawn.
• En 2020, el 83% de las nuevas contrataciones
eran trabajadores de la Sección 3 de HUD
(personas de bajos ingresos).
• Desde el 2016, $27.3 millones o sea el 37%
de los dólares de los contratos fueron para
empresas comerciales de la Sección 3 de HUD,
y $46.7 millones o sea el 65% de los dólares de
los contratos fueron para Empresas Comerciales
Emergentes.

HACM está solicitando financiamiento de brecha de
$15 millones en fondos de la Ley del Plan de Rescate
Estadounidense para lo siguiente:
• 10% del costo restante de la infraestructura
$2.0 millones*
• Financiamiento de la brecha para la vivienda de
reemplazo restante:
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MEDIDAS DE DESEMPEÑO

Los residentes de bajos ingresos del desarrollo
de viviendas de Westlawn también seguirán
beneficiándose de los servicios de vivienda y
administración de casos.

Medidas de éxito
• Empleo por raza y género en el proyecto según
Sección 3
• Porcentaje de participación Empresarial
Emergente por raza y género

• La tasa de empleo de tiempo completo y parcial
de los adultos capaces de trabajar aumentó del
45% al 63% a partir de marzo del 2021, aún con
el impacto de COVID.
• Desde mayo del 2021, 12 residentes de
Westlawn han recibido asistencia para
comprar una casa a través de programas de
administración de casos, creación de activos y
propiedad de vivienda.
• La administración de casos también ayuda a
brindar acceso a otros servicios necesarios,
como cuidado médico, vacunas de COVID,
educación y capacitación laboral.

Medidas de resultados
• Reducir la tasa de desempleo en Westlawn
• Aumentar la tasa de ocupación de propietarios
en Westlawn
• Mejorar la integración económica del vecindario
en unidades de tasa de mercado.

Westlawn
La Iniciativa de Vecindarios de
Elección de Westlawn
Zonas calificadas del censo
Límite de la ciudad
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Westlawn
La Iniciativa de Vecindarios
de Elección de Westlawn
Límite de la ciudad

Raza/etnia predominante
Negro
Blanco, no hispano/a/x
Hispano/a/x o Latino/a/x
Asiático
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Centro de Recursos para Viviendas de Alquiler
Categoría de prioridad: La Vivienda Razonable y
Sostenible – Prevención de Desalojos

vivienda y reducir la disparidad en los desalojos
y las crisis de vivienda que impactan de manera
desproporcionada a las familias negras y cafés en
Milwaukee.

Fondos: $1,200,000
Departamento responsable: Desarrollo de la Ciudad
Proyecto existente o nuevo: Existente

MEDIDAS DE DESEMPEÑO

Propósito: Estabilidad de la vivienda y prevención de
desalojos/quedarse sin casa

Medidas de éxito
• •Hogares servidos
• Porcentaje servido que vive en QCTs
• Demografía y ubicación de la residencia de los
residentes de Milwaukee participantes

En una zona calificada del censo: Sí

DESCRIPTION
El Centro de Recursos para Viviendas de Alquiler
(www.renthelpmke.org) convoca a las partes
interesadas claves en las viviendas de alquiler,
enfocadas en atender a los residentes de ingresos
moderados y bajos. Proporciona un solo lugar para
inquilinos y propietarios para ayudar a proporcionar
representación, mediación, asesoramiento de gestión
para los propietarios y conexiones a la vivienda y otros
apoyos financieros para los inquilinos. Los socios del
Centro incluyen la Ciudad de Milwaukee, la Asociación
de Desarrollo Económico Urbano, los Defensores de la
Comunidad, la Sociedad de Ayuda Legal, la Comisión
del Desarrollo Social, Acción Legal de Wisconsin, la
Asociación de Propietarios de Apartamentos del
Sureste de Wisconsin, Impact 211, Hope House (Casa
Esperanza) y el Condado de Milwaukee.

Medidas de resultados
• Porcentaje más bajo de desalojos presentados
• Aumentar la cantidad y el porcentaje de
participantes que pudieron mantener o
asegurar una vivienda segura y razonable
• Aumentar la cantidad y el porcentaje de
propietarios e inquilinos participantes que se
conectaron a recursos, educación y servicios
para prevenir el desalojo y mejorar su situación
de vivienda
• Aumentar el número y el porcentaje de
propietarios e inquilinos participantes
que utilizaron referencias adicionales
proporcionadas

Equidad e inclusión racial
La inestabilidad de la vivienda, incluidas las solicitudes
de desalojo y las sentencias, es más común en las
zonas calificadas del censo (QCT) en Milwaukee,
muchos de los cuales son residentes principalmente
negros o cafés. Los hogares en esos vecindarios
también tienen muchas más probabilidades de estar
agobiados por el alquiler (se paga una renta que es
más del 30% de los ingresos del hogar) o enfrentar el
desalojo.
La pandemia de COVID-19 creó una inestabilidad
de vivienda adicional para estas familias. El Centro
de Recursos ayuda a aumentar la estabilidad de la
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Proyecto del Aumento de Primeros Auxilios de Milwaukee
Equidad e inclusión racial

Categoría de prioridad: Sostenibilidad Fiscal y
Servicios Centrales de la Ciudad, Salud Pública

Las comunidades a las que sirven las ambulancias
BLS de MFD se encuentran principalmente en las
áreas desocupadas después de la salida de Paratech y
Midwest Medical del sistema médico de emergencia.
Más del 77% de estos pacientes son afroamericanos.*
Las unidades solicitadas se pondrán en posición para
brindar servicios a las comunidades destacadas en el
índice de vulnerabilidad social de los CDC que también
se identifican como áreas con una falta de proveedores
de atención médica y reflejan zonas calificadas del
censo. En varias de estas comunidades, años de
inversión inadecuada han puesto al sistema EMS como
el medio principal por el cual las personas acceden a
la atención médica. Las necesidades de salud de estas
comunidades se han aumentado por COVID.

Fondos: $2,000,000
Departamento responsable: El Departamento de
Bomberos de Milwaukee (MFD)
Proyecto existente o nuevo: Proyecto existente
Propósito: Hacer más fuerte el papel cada vez mayor
de MFD como proveedor de soporte vital básico de
último recurso
En una zona calificada del censo: Sí

DESCRIPCIÓN
Los fondos solicitados del programa se utilizarán para
comprar y equipar dos ambulancias ALS con una
vida útil de 10 años. El sistema EMS de Milwaukee
recibe más de 100,000 llamadas de servicio cada año,
que se distribuyen entre tres compañías privadas
de ambulancias y el Departamento de Bomberos de
Milwaukee.

MEDIDAS DE DESEMPEÑO
Medidas de éxito
• Número de incidentes a los que respondieron
las unidades en las zonas calificadas del censo
• Raza de pacientes atendidos por las unidades
solicitadas
• Género de los pacientes atendidos por las
unidades solicitadas

El departamento fue notificado en primavera de este
año que uno de sus proveedores de ambulancias
dejaría permanentemente el sistema antes del fin
de año. Esto presentó una necesidad inmediata no
planeada de ambulancias y personal adicionales para
abordar la reducción rápida en la capacidad de un
sistema ya estresado. El MFD sirve como proveedor
de servicios de soporte vital avanzado (ALS) en toda la
ciudad, cuidando y transportando a los pacientes más
críticos de la ciudad. MFD no está adecuadamente
preparado para manejar el volumen adicional de
llamadas de los residentes como resultado del papel
cada vez mayor de MFD como proveedor de soporte
vital básico de último recurso. Esta situación aumenta
el papel de MFD como red de seguridad para miles
de pacientes adicionales que acceden a la atención
médica a través del sistema de 911.

Medidas de resultados
• Cuantificar el volumen de llamadas y viajes
de EMS impulsados por condiciones crónicas,
así como por condiciones agudas en zonas
calificadas del censo en comparación al resto de
la ciudad.
• Evaluar el acceso al cuidado médico y las
barreras a la atención entre los usuarios del
sistema EMS en las zonas calificadas del censo
en comparación al resto de la ciudad.

*Basado en 852 incidentes de EMS/911 en los que se

disponía de datos de raza, informados por el Departamento
de Bomberos de Milwaukee.
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Aumento de Primeros
Auxilios de Milwaukee
Área de la falta de proveedores
de cuidado médico
Zonas calificadas del censo
Límite de la ciudad
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Aumento de Primeros
Auxilios de Milwaukee
Área de la falta de proveedores
de cuidado médico
Límite de la ciudad

Raza/etnia predominante
Negro
Blanco, no hispano/a/x
Hispano/a/x o Latino/a/x
Asiático
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Mejora de la Confiabilidad del Circuito
de Alumbrado Público
Categoría de prioridad: Sostenibilidad fiscal y
servicios centrales de la Ciudad, infraestructura crítica

o Circuito NV 1-2 (N. Teutonia-N. Sherman-

Fondos: $10,000,000

o

Departamento responable: Obras Públicas –
Infraestructura
o

Proyecto existente o nuevo: Existente con unos
nuevos elementos

o

Propósito: Reemplazar los circuitos en serie en el
sistema de alumbrado público de la Ciudad mejorará
la confiabilidad del sistema, reducirá la cantidad de
cortes de múltiples cuadras que reducen la percepción
de seguridad en un área y establecerá las bases para el
futuro despliegue de luces LED y aplicaciones de Smart
Cities/Cuidades Inteligentes. La implementación de
tecnología LED y Smart Cities/Ciudades Inteligentes
mejora la seguridad y la protección; promueve el
desarrollo económico, las capacidades de Internet y la
reducción del efecto negativo al medio ambiente.

o

o

o

o

En zona calificada del censo: Sí
o

DESCRIPCIÓN
La Ciudad de Milwaukee actualmente mantiene y
opera aproximadamente 77,000 luces de las calles y
callejones. Actualmente, las luces de las calles usan
energía de una combinación de circuitos anticuados y
modernos. Esta inversión de $10,000,000 reemplazará
los 13 circuitos que han tenido más fallas en los
últimos años.

o

Douglas-Thurston)
$850,000
Circuito SG 9-10 (S. 6th-S. 20th-OklahomaMorgan)
$850,000
Circuito SO 5-6 (S. 13th-S. 20th-Wilbur-Tripoli)
$750,000
Circuito SR 1-2 (S. 1st-S. 5th-Martin-Warnimont)
$650,000
Circuito T-27 NW-D (N. 91st-W. Allyn-Brown
Deer-N. 97th)
$550,000
Circuito SP9-10 (S. 55th-S. 60th-W. Waterford-W.
Morgan)
$750,000
Circuito SR15-16 (S. 1st-Layton-S. 13th- W.
Norwich)
$700,000
Circuito NO 1-2 (W. Flagg-N. 91st-W.VillardN.84th)
$700,000
Circuito NP 9-10 (W. Start-W. Fond Du LacN.69th-W. Silver Spring)
$900,000
Equipo de instalación de alumbrado público
$250,000

Equidad e inclusión racial
Las calles mal iluminadas o sin iluminación pueden
aumentar el riesgo de delincuencia y la percepción
de falta de seguridad en un vecindario. Las calles bien
iluminadas hacen que los residentes se sientan más
seguros y cómodos al caminar, andar en bicicleta
o conducir por sus vecindarios, lo que promueve
un sentido de comunidad. Este proyecto abordará
los cortes de circuito más problemáticos ubicados
en nuestras comunidades negras y cafés. 8 de los
13 circuitos que se reemplazarán se encuentran en
zonas calificadas del censo (QCT). Los proyectos que
se llevan a cabo en QCT representan $6,150,000,
o sea el 62% de la inversión de $10 millones en
mejoras del circuito de alumbrado público. El 70%
de los circuitos problemáticos están ubicados en
comunidades de color. El proyecto asegura que las
poblaciones desatendidas reciban mejores servicios e

• Reemplazar y actualizar circuitos anticuados:
$10,000,000
o Circuito NE 11-12 (Área delimitada por N. 12thN. 19th-Capitol- Congress)
$650,000
o Circuito NM 11-12 (Área delimitada por N. 51stN. 63rd-Fairmount-Villard)
$750,000
o Circuito WK 7-8 (Área delimitada por N. 27th-N.
35th-Townsend-Burleigh)
$900,000
o Circuito NG 5-6 (Área delimitada por N.
Hopkins-N. 40th-Congress-Hampton)
$750,000
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Medidas de resultados

infraestructura de la ciudad. El número de muertes por
accidentes de tránsito es el doble en los vecindarios de
color en comparación con las áreas con la mayoría de
la población blanca. Los estudios han demostrado que
el alumbrado público puede reducir los accidentes de
tráfico hasta por el 35%.

• Reducción del número de cortes y solicitudes
de servicio en el área afectada
• Mejora en los tiempos de respuesta a cortes por
toda la ciudad.
• Reducción en el uso de energía para luces
reemplazadas
• Encuesta comunitaria para medir la satisfacción
de los residentes con el servicio de alumbrado
público

MEDIDAS DE DESEMPEÑO
Medidas de éxito
• Número de luces de la calle circuitos de
alumbrado públic reemplazados o actualizados

Mejora de la Confiabilidad
del Circuito de Alumbrado
Público
Límite de la ciudad
Circuitos de alumbrado públic
propuestos para reemplazar
Zonas calificadas del censo
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Mejora de la Confiabilidad
del Circuito de Alumbrado
Público
Límite de la ciudad
Circuitos de alumbrado públic
propuestos para reemplazar

Raza/etnia predominante
Negro
Negro
Blanco,
Blanco, no
no hispano/a/x
hispano/a/x
Hispano/a/x
Hispano/a/x oo Latino/a/x
Latino/a/x
Asiático
Asiático
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Iniciativa en contra de la Conducción Imprudente
Categoría de prioridad: Sostenibilidad Fiscal y
Servicios Centrales de la Ciudad, Seguridad Pública

la conducción imprudente y las nuevas mejoras de
seguridad vial. Siguiendo el modelo del Programa de
Mini-subvenciones para la Conducción Imprudente
del 2021, estas subvenciones iniciales se distribuirán
a varias CBOs para realizar eventos como caminatas
comunitarias, campañas de acción de seguridad
peatonal y ferias comunitarias, así como para
campañas de concientización tales como anuncios
físicos (por ejemplo, vallas publicitarias, letreros en la
yarda, anuncios de autobuses) y mensajes de redes
sociales (por ejemplo, videos, transmisiones en vivo).

Fondos: $6,150,000
Departamento responsable: Obras Públicas –
Infraestructura, Departamento de Policía de Milwaukee
Proyecto nuevo o existente: Existente
Propósito: Mejoras de seguridad vial apoyadas por
la comunidad a lo largo de la Red de Peatones de Alta
Frecuencia de Lesiones en varios lugares de la Ciudad
de Milwaukee. Aumentar el control del tráfico como
parte de los esfuerzos combinados para frenar la
conducción imprudente en la Ciudad de Milwaukee.

El Departamento de Policía de Milwaukee, a través
de una asociación con el Comité sobre la Conducción
Imprudente y Robo de Vehículos, DPW, DOT y otras
entidades, ha participado activamente en un "enfoque
de esfuerzo entre todos" para frenar la conducción
imprudente. A finales de marzo, MPD lanzó su Unidad
de Seguridad del Tráfico (TSU) de gran éxito. Uno
de los componentes claves para el control del tráfico
es la flota de motocicletas de la Policía. Reemplazar
diez motocicletas actualmente fuera de servicio y
equiparlas con computadoras mejores mejorará el
cumplimiento en contra de la conducción imprudente.
La financiación adicional para las horas extras
ampliará la capacidad de ejecución y la respuesta a los
problemas de tráfico del vecindario.

DESCRIPCIÓN
Este proyecto instalará varias mejoras de seguridad
para peatones a lo largo de 25 millas de la Red
de Peatones de Alta Frecuencia de Lesiones de la
Ciudad (PHIN), que se encuentran entre las calles más
peligrosas para caminar en Milwaukee. Las mejoras de
seguridad se enfocarán en reducir la velocidad de los
vehículos motorizados y la conducción imprudente,
que son las principales amenazas para la seguridad de
las personas que caminan. Los arreglos propuestos
pueden incluir extensiones de aceras, islas de refugio
para peatones, cruces peatonales elevados, señales
para peatones, marcas en el pavimento, árboles
en las calles e infraestructura verde. Una parte del
proyecto incluye mejoras de implementación rápida
que utilizan materiales razonables como marcas en
el pavimento y postes delineadores flexibles para
abordar los problemas de la seguridad del tráfico.
Estas mejoras se pueden instalar rápidamente como
medida provisional o programa nuevo para abordar
los peligros inmediatos. Este enfoque provisional en
corredores selectos permite que el Departamento
de Obras Públicas trabaje en colaboración con los
socios de la comunidad para identificar soluciones
que aumenten la seguridad del tráfico y que cuenten
con el apoyo de las personas que viven y trabajan
cerca. Además, estas mejoras de infraestructura se
complementarán con fondos de subvenciones iniciales
para organizaciones comunitarias (CBO) a lo largo de
los corredores PHIN para llevar a cabo varias campañas
de educación y concientización relacionadas con

• Mejoras Permanentes – Calles Principales:
$1,000,000
o Corredores potenciales: la calle Locust
(I-43 hasta la Humboldt), la avenida North
(la calle 24 hasta la 30), Bulevar Lapham
(Chavez hasta la 1)
• Mejoras Permanentes – Calles Residenciales:
$1,000,000
o Escuelas potenciales para mejoras: la
Escuela de la Avenida Green Bay, la Escuela
Hampton, la Escuela Mitchell
• Proyectos de implementación rápida:
$1,800,000
o Ubicaciones potenciales: la calle 35
(Townsend hasta la Congress), la calle
Holton (Viaducto hasta la Capitol), Chavez
y Lapham
• Reducción del Límite de Velocidad: $1,200,000
• Motocicletas para la Policía: $250,000
• Tiempo extra de la Policía: $500,000
• Computadoras Móviles: $400,000
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Equidad e inclusión racial

que incluyen el acceso a opciones seguras de movilidad
y el riesgo de accidentes. Este informe medirá específicamente el impacto del proyecto propuesto.

El proyecto tiene como objetivo eliminar los accidentes
fatales y graves que involucran a personas que caminan
por las calles más peligrosas de Milwaukee. También
da prioridad a las mejoras de seguridad en las calles
de comunidades predominantemente de color para
abordar el riesgo desproporcionado de que las personas
negras y morenas mueran o resulten gravemente
heridas por un vehículo motorizado. Una mayor
aplicación de la ley de tráfico reducirá la victimización
por causa de la conducción imprudente.

MEDIDAS DE DESEMPEÑO
Medidas de éxito:
• Número de proyectos de la implementación
rápida
• Citaciones de tráfico y advertencias emitidas
• Intersecciones mejoradas
Medidas de resultados:

La mayoría de estas calles están ubicadas predominantemente en comunidades de color con disparidades
agravantes relacionadas con los resultados de la salud
pública. La política de Calles Completas de la Ciudad
requiere un informe anual de salud y equidad que mida
el impacto y los resultados de abordar las disparidades,

•
•
•
•

Reducción de accidentes de tráfico
Reducción de lesiones y muertes de peatones
Reducción de accidentes fatales
Aumento del porcentaje de residentes que
caminan o andan en bicicleta al trabajo y
a la escuela

Mejoras de seguridad vial
apoyadas por la comunidad
Proyectos potenciales de seguridad vial
Escuelas potenciales para mejoras de la
seguridad vial
La Red de Peatones de Alta Frecuencia
de Lesiones
Zonas calificadas del censo
Límite de la ciudad

Ubicaciones de Proyectos Potenciales
• la calle Locust (I-43 hasta la Humboldt)
• la avenida North (la calle 24 hasta la 30)
• Bulevar Lapham (Chavez hasta la 1)
• la calle 35 (Townsend hasta la Congress)
• la calle Holton (Viaducto hasta la Capitol)
• Chavez y Lapham
• la Escuela de la Avenida Green Bay
• la Escuela Hampton
• la Escuela Mitchell
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Mejoras de seguridad vial
apoyadas por la comunidad
Proyectos potenciales de seguridad vial
Escuelas potenciales para mejoras de la
seguridad vial
La Red de Peatones de Alta Frecuencia
de Lesiones
Límite de la ciudad
Raza/etnia predominante
Negro
Blanco, no hispano/a/x
Hispano/a/x o Latino/a/x
Asiático

Ubicaciones de Proyectos Potenciales
• la calle Locust (I-43 hasta la Humboldt)
• la avenida North (la calle 24 hasta la 30)
• Bulevar Lapham (Chavez hasta la 1)
• la calle 35 (Townsend hasta la Congress)
• la calle Holton (Viaducto hasta la Capitol)
• Chavez y Lapham
• la Escuela de la Avenida Green Bay
• la Escuela Hampton
• la Escuela Mitchell
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Servicios de Traducción
Categoría de prioridad: Salud Pública, Desarrollo de
Pequeñas Empresas, Servicios del Gobierno

Ciudad alcanzará mejor a los residentes que no
hablan inglés.

Fondos: $600,000
Departamento responsable: Secretario de la Ciudad
y DOA/ITMD

Apoyo multilingüe para páginas del web de la
Ciudad: Proporcionar páginas del web de la Ciudad
en varios idiomas servirá mejor a los residentes y
clientes que no hablan inglés. Mejorar el acceso a la
información y los servicios de la Ciudad en línea en sus
idiomas nativos brinda a los residentes que no hablan
inglés un acceso más equitativo a su gobierno.

Proyecto existente o nuevo: Existente y nuevo
Propósito: Proporcionar traducciones de los boletines
informativos del gobierno y de las páginas del web de
la Ciudad para todos los residentes con un enfoque
particular para las comunidades hispanas y hmong.

Boletines de la Ciudad: La traducción de información
de la Ciudad sobre la salud, vecindarios, proyectos,
reglas para licencias e información general del gobierno
servirá equitativamente a los residentes y clientes que no
hablan inglés por proporcionar información consistente y
oportuna sobre temas importantes.

DESCRIPCIÓN
Esta iniciativa asigna recursos para proporcionar
servicios de traducción contratados en toda la ciudad
específicamente para la traducción interna de páginas
del web de la Ciudad y boletines informativos de salud,
licencias, obras públicas y gobierno general.

PERFORMANCE MEASURES

• tines de la Ciudad: $300,000
Muchos titulares de licencias de la Ciudad
son residentes que no hablan inglés y
requieren una traducción precisa y contextual
de las reglas y regulaciones de licencias.
Además, las traducciones relacionadas
con la salud y las obras públicas también tienen
que ser precisas y contextuales debido a los
temas importantes de la información.

Output Measures:
• Number of internal bulletins translated
• Number of languages served by City website
and communications
• Percentage of City services and communications
available to non-English speakers

Outcome Measures:

• Apoyo multilingüe para páginas del web de
la Ciudad: $300,000
Existe una necesidad creciente de traducir
las páginas del sitio del web de la Ciudad a
varios idiomas. La comunicación con todos los
residentes es fundamental y, al proporcionar las
páginas del web de la Ciudad
en español, hmong y otros idiomas, la

• Reduced or eliminated delays in availability of
information for non-English speakers
• Number and percentage of non-English website
page views
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Servicios de traducción

Zonas del censo en donde el 25%
o más de la población de 5 años
de edad y mayor habla un idioma
aparte del inglés en casa
Zonas calificadas del censo
Límite de la ciudad
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Servicios de traducción

Zonas del censo en donde el
25% o más de la población de 5
años de edad y mayor habla un
idioma aparte del inglés en casa
Límite de la ciudad

Raza/etnia predominante
Negro
Blanco, no hispano/a/x
Hispano/a/x o Latino/a/x
Asiático
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Respuesta y Adaptación Continua de COVID-19
Categoría de prioridad: Salud Pública

MEDIDAS DE DESEMPEÑO

Fondos: $10,000,000

Medidas de éxito
• Disponibilidad de pruebas y tasa de positividad
• Casos por cada mil habitantes
• Investigaciones/rastreo oportunos de
enfermedades
• Tasas de hospitalización y mortalidad
• Tasa de vacunación para los residentes de la
ciudad elegibles
• Puntos de acceso para la vacunación en Zonas
Calificadas del Censo

Departamento responsable: MHD ($8.3 millones),
MFD ($1 millón), MPL ($300,000) & DOA- OAAA
($400,000)
Proyecto existente o nuevo: Existente
Propósito: La financiación respaldará los servicios
críticos para la vacunación contra COVID-19, las
pruebas en la comunidad, las pruebas en el lugar
de donde hay brotes, la dotación de personal y las
operaciones de las instalaciones de aislamiento,
las evaluaciones de sitios y peligros para facilitar la
reapertura, las operaciones y comunicaciones de la
línea directa. MHD seguirá colaborando con MFD,
MPL y DOA para garantizar el acceso a información y
servicios críticos de la salud pública.

Medidas de resultados
• Aumento de las tasas de vacunación en Zonas
Calificadas del Censo
• Tasas de transmisión y positividad bajas
consistentes

DESCRIPCIÓN
La financiación apoyará al Departamento de Salud
de Milwaukee, en colaboración con el Departamento
de Bomberos de Milwaukee y la Biblioteca Pública
de Milwaukee, para mantener y adaptar la respuesta
de la Ciudad a la pandemia de COVID-19 y lidiar
con los brotes que puedan ocurrir. Esto incluye
pruebas, investigación de casos, rastreo de contactos,
vacunación, administración de instalaciones de
aislamiento, servicios de apoyo a la vivienda,
evaluaciones de peligros en el sitio, información
pública, campañas de educación, operaciones de la
línea directa y suministros críticos para la vigilancia
y prevención a largo plazo del virus SARS-CoV-2. La
financiación garantizará que la Ciudad vuelva con éxito
a sus operaciones normales y se ocupe de la presencia
endémica del virus en nuestra comunidad.
Equidad e inclusión racial
MHD se enfocará en aumentar la equidad en los
resultados de salud y aumentar la resistencia al
COVID-19 para los residentes negros y morenos de
Milwaukee. Una parte fundamental del aumento
de la equidad en la salud es garantizar que todos los
residentes de Milwaukee tengan acceso a las vacunas e
información relevante sobre vacunas.
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Acceso a los Alimentos para la Familia
Categoría de prioridad: Salud Pública

menos probable que vivieran dentro de una milla de
una tienda de abarrotes de servicio completo. Brindar
acceso adicional tanto a la entrega de comida como a
las comidas para llevar, y aumentar la capacidad de la
despensa existente mejorará la seguridad alimentaria y
la salud de los residentes en estos vecindarios.

Fondos: $2,000,000
Departamento responsable: Departamento de
Administración
Socios: Las Escuelas Públicas de Milwaukee, Clubes
de Niños y Niñas, El Centro de Independencia de
Milwaukee

MEDIDAS DE DESEMPEÑO
Medidas de éxito:

Proyecto existente o nuevo: Existente

• Número de sitios "tomar para llevar" apoyados y
ubicados en QCT
• Número de comidas entregadas
• Edad, raza y género de los participantes del
proyecto

Propósito: Abordar la inseguridad alimentaria a corto
plazo con las asociaciones existentes aprovechadas
durante la pandemia.
En una zona calificada del censo: Sí
DESCRIPCIÓN

Medidas de resultados:

La pandemia de COVID-19 interrumpió la provisión
de comida para niños y adultos que normalmente
se sirven en escuelas, centros juveniles y otras
instalaciones. El impacto económico provocado por
la pandemia también ha aumentado la necesidad
alimentaria de los grupos más desfavorecidos. Este
proyecto financiará la provisión de comidas a adultos
y niños en sitios de "tomar para llevar" por toda la
ciudad. Estos sitios fueron financiados bajo la Ley
CARES, y los fondos de ARP permitirán que estos sitios
sigan funcionando. Los servicios incluyen comidas
para llevar para adultos, financiamiento para una
tercera comida para niños, entrega de comidas para
personas mayores y otros adultos confinados al hogar,
entrega de comidas a despensas de alimentos en toda
la ciudad, así como asistencia a otras organizaciones
comunitarias que brindan servicios de comidas.

• Acceso constante a los alimentos en
• Porcentaje de estudiantes atendidos de las
Escuelas Públicas de Milwaukee

* https://city.milwaukee.gov/ImageLibrary/BBC/images/
FoodAccessReportasof4-8-19.pdf

Equidad e inclusión racial
El proyecto aborda la equidad racial por brindar
el acceso a alimentos saludables, un componente
fundamental de la salud individual y comunitaria.
La pandemia de COVID-19 y sus efectos económicos
tuvieron un impacto desproporcionado en los
residentes negros y morenos en las zonas calificadas
del censo (QCT). El Informe de acceso a alimentos
frescos de 2019* mostró que los residentes de QCT
en general tenían menos poder de compras y era
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Reinicio Empresarial 3.0
Categoría de prioridad: Desarrollo Económico,
Desarrollo de Empresas Pequeñas

la ciudad y que emplean o van a emplear a residentes de
la ciudad. Se dará prioridad a las entidades en las zonas
calificadas del censo.

Fondos: $7,500,000

Equidad e inclusión racial

Departamento responsable: Departamento de
Desarrollo de la Ciudad

Reinicio ayudará a las pequeñas empresas y propietarios
de pequeñas empresas de color como una parte
sustancial de los participantes del proyecto. Al continuar
a solicitar comentarios, revisar los destinatarios anteriores
y aumentar el acceso en los vecindarios a través de
socios, más empresas pequeñas podrán acceder al
programa. A través de las asociaciones descritas, la
Ciudad ayudará directamente a las empresas pequeñas
con las barreras de acceso y tecnología a través de los
centros de solicitud y la asistencia personalizada.

Proyecto existente o nuevo: Existente y nuevo
Propósito: Reinicio brinda asistencia financiera esencial
para ayudar a las empresas a continuar operando y
al mismo tiempo proporciona fondos para adquirir
las herramientas y los recursos para recuperarse de la
pandemia y los cambios en los comportamientos de
consumo de los consumidores.
En zona calificada del censo: El programa se ofrece en
toda la ciudad, pero se incluirá un esfuerzo directo para
alcanzar y ayudar a negocios que se ubican en las zonas
calificadas del censo.

MEDIDAS DE DESEMPEÑO
Medidas de éxito
•
•
•
•
•

DESCRIPCIÓN
En 2020, el programa de subvenciones Reinicio ayudó
a las empresas a adaptarse a la pandemia de COVID-19
y compensó los gastos operativos en un período de
importantes disminuciones en los ingresos. En total, se
repartieron $18.5 millones entre más de 1,000 empresas,
conservando más de 2,400 trabajos y creando más
de 280 trabajos. Las empresas de diversidad étnica
recibieron el 48% del total de dólares proporcionados.
Los fondos se regalaron a las empresas como una
subvención que no están obligadas a reembolsar. En las
Rondas 1 y 2 de Reinicio, las empresas fueron elegibles
por hasta $15,000 y $25,000, respectivamente.

•
•
•
•
•
•
•

Reinicio 3.0 recopilará información adicional para
revisar el tamaño de las subvenciones, las empresas
que necesitan financiación y los usos adicionales que
responden a las necesidades actuales de las empresas en
esta etapa de la pandemia, como la asistencia técnica. El
proyecto continuará a asociarse con la Liga Urbana de
Milwaukee, la Red Empresarial Latina y la Corporación
de Iniciativas Empresariales de Mujeres de Wisconsin
para brindar asistencia a los solicitantes, y la Corporación
de Desarrollo Económico de Milwaukee ayudará con
el procesamiento de documentos. Los Distritos de
Mejoramiento Comercial ofrecerán apoyo adicional y
ampliarán el acceso al programa. El DCD está explorando
la posibilidad de agregar subvenciones a empresas
emergentes escalables cuyos lanzamientos pueden
haberse detenido o retrasado debido a la pandemia
(Jumpstart) y organizaciones sin fines de lucro y/o de arte
y cultura (Artstart) que tienen un impacto económico en

Número de solicitudes procesadas
Número de aplicantes ayudados
Número de solicitudes completadas
Número de solicitudes aprobadas
Datos demográficos de las empresas atendidas,
incluida la ubicación de la empresa, el tipo de
empresa y la cantidad de empleados
Número de horas de asistencia técnica de
empresas
Dolares de beca regalados a las empresas
Número de subvenciones y dolares de beca
distribuidos a empresas de dueños de etnias
diversas
Número de trabajos retenidos
Número de trabajos creados
Número de nuevas empresas establecidas
Ventas e ingresos de las empresas participantes

Medidas de resultados
• Resultados de la asistencia técnica de los
proveedores de asistencia técnica; es decir,
número de solicitudes de subvención
completadas
• Encuestas de participantes de proveedores de
asistencia técnica
• Mayor retención y crecimiento de negocios
locales y étnicamente diversos
• Mayor visibilidad y éxito para las empresas y las
empresas emergentes de Milwaukee
• Entorno mejorado y compromiso para las
empresas y las empresas emergentes de
Milwaukee
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Coalición de Negocios Étnicos y Diversos:
Apoyo a los Miembros de Milwaukee
Categoría de Prioridad: Desarrollo Económico y de
Pequeñas Empresas

comercio minorista hasta la contratación y los servicios
profesionales. Las investigaciones demuestran* que
estas empresas tienden a ser más pequeñas y menos
capitalizadas que las empresas similares de propiedad
blanca, y se concentran más en industrias como la
hotelería, el comercio minorista, el sector inmobiliario
y el mayorista que se vieron afectadas de manera
desproporcionada por el COVID-19. Evitar el cierre de
negocios para esta cohorte respalda el empleo y la
creación de empleos en la ciudad, y ayuda a igualar el
campo de juego en la recuperación de la pandemia de
COVID-19. Estas inversiones les proporcionarán a las
empresas desatendidas acceso a asistencia financiera
que, tradicionalmente, puede no estar disponible.

Fondos: $2,500,000
Departamento responsable: La oficina de of Equidad
e Inclusión
Proyecto existente o nuevo: Nuevo
Propósito: Brindar un alivio económico equitativo
para las pequeñas empresas y organizaciones
desatendidas en Milwaukee afectadas negativamente
por la pandemia de COVID-19.
En zona calificada del censo: Sí. Las organizaciones
notadas se ubican en zonas calificadas del censo o
sirven negocios ubicados dentro de las QCTs.

MEDIDAS DE DESEMPEÑO
Medidas de éxito

DESCRIPCIÓN

• Número de solicitudes procesadas y número
aprobado
• Número de pequeñas empresas atendidas por
raza y género
• Monto del premio (por préstamo, subvención o
programa) por raza y género
• Descripción de cómo la adjudicación responde
al impacto económico negativo de COVID-19
• Datos demográficos de la empresa por raza y
género, incluida la ubicación, el tipo de negocio,
la industria principal de la empresa, el código
NAICS y los ingresos/ingresos brutos anuales
• Número de trabajos retenidos o creados por
raza y género

Subvenciones operativas específicas y apoyo para
miembros ubicados en la ciudad de las ocho cámaras
de comercio étnicas y diversas, e instituciones
crediticias que apoyan a poblaciones desatendidas
en la Ciudad de Milwaukee: Cámara de Comercio
Afroamericana de Wisconsin, Cámara de Comercio del
Milwaukee y sus afueras, Cámara Latina de Commerce
del sureste de Wisconsin, The Business Council, Inc.,
Cámara de Comercio Hmong de Wisconsin, Asociación
Nacional de Contratistas Minoritarios de Wisconsin,
Cámara de Comercio LGBT de Wisconsin, Cámara
de Comercio de Veteranos de Wisconsin, Legacy
Redevelopment Corporation y la Corporación del Lado
Noroeste del Desarrollo Comunitario. Muchas de estas
organizaciones tienen fondos de ayuda, préstamos
y asistencia técnica que fueron aprovechados o
agotados por la pandemia. La financiación es
una inversión directa en una serie de empresas
diversas ubicadas en la ciudad, y garantiza que estos
propietarios de empresas y anclas de la comunidad
se incluyan en los esfuerzos de recuperación de la
pandemia.

Medidas de resultados
• Aumentar el acceso al capital de recuperación
para las pequeñas empresas desatendidas
• Estabilizar los esfuerzos de recuperación para
empresas pequeñas y desatendidas
* https://www.mckinsey.com/industries/public-and-socialsector/our-insights/COVID-19s-effect-on-minority-ownedsmall-businesses-in-the-united-states

Equidad e inclusión racial
Las pequeñas empresas de todas las industrias
desempeñan un papel fundamental para las
comunidades negras y cafés y marginadas, desde el
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Respuesta de la Prevención de la Violencia a los Desafíos
Relacionados con COVID
Categoría de prioridad: Salud Comuitaria y del Vecindario

comunitarios de sanación y presentar campañas de
concienciación pública.

Fondos: $3,000,000

Un componente clave del proyecto que aumentará el
alcance y la participación de la comunidad es un equipo
de encuestadores de alcance comunitario que irán de
puerta en puerta y calle por calle en vecindarios con
riesgo de violencia. Estos equipos ayudarán a los vecinos
a mantener las calles seguras, a disipar las situaciones
violentas antes de que comiencen y a ofrecer los recursos
necesarios para mantener la paz y el bienestar.

Departamento responsable: MHD
Proyecto existente o nuevo: Existente
Propósito: El proyecto adopta un enfoque de salud
pública para la prevención de la violencia, aborda el
aumento significativo de la delincuencia y mejora los
indicadores del bienestar de la comunidad a través de
la prevención de la violencia dirigida. Este proyecto
también se enfoca en los determinantes sociales de la
salud y tendrá impactos positivos en la equidad racial.

Equidad e inclusión racial
El proyecto aborda las disparidades raciales en factores
como la victimización por delitos y la vida en vecindarios
muy afectados por la violencia, el crimen, la pobreza y los
determinantes sociales deficientes de la salud.

DESCRIPCIÓN
La expansión del lado sur de 414LIFE se sumará a la
implementación actual del Interruptor de violencia
414LIFE basada en el lado norte de Milwaukee. Una
respuesta eficaz a la violencia en Milwaukee requiere
que abordemos las características únicas del lado sur
de Milwaukee, incluida la divulgación en español y
la conección con organizaciones, recursos y activos
culturales comunitarios del lado sur. 414LIFE implementa
el modelo Cure Violence/Curar Violencia basado en la
evidencia, en el que mensajeros creíbles - personas que
pueden hablar auténticamente sobre los problemas en
cuestión - realizan una “interrupción” de la violencia para
difundir conflictos que podrían haberse vuelto violentos.

La expansión del lado sur de 414LIFE afectará a una
población objetivo que es aproximadamente 75%
latina, 10% afroamericana, 10% blanca, 3% asiática y 2%
americana nativa. Los atendidos serán aproximadamente
un 60% de hombres y un 40% de mujeres. Si bien todo el
lado sur será un área de servicio, el trabajo se concentrará
en los vecindarios históricos de Mitchell, Lincoln Village,
Clarke Square y Muskego Way. Se estima que el 80% de
las personas atendidas serán personas y hogares que se
encuentran por debajo del umbral de pobreza.
Las partes restantes del proyecto se centrarán en los
vecindarios prioritarios del Plano para la Paz, el plan
integral de prevención de la violencia de Milwaukee,
y afectarán al 50% a mujeres y al 50% a hombres.
Utilizando una lente de equidad, el Plano exige
abordar la violencia en los vecindarios afectados de
manera desproporcionada por niveles persistentes
y concentrados de pobreza y violencia. Con el fin de
priorizar los vecindarios, se analizaron datos sobre delitos
violentos junto con informes cualitativos de la capacidad
del vecindario. Los vecindarios de prioridad son Old
North Milwaukee, Harambee, Franklin Heights, Silver
Spring, North Division, Amani, Sherman Park, Historic
Mitchell, Lincoln Village y Midtown. Separando los dos
vecindarios prioritarios del lado sur, los vecindarios
restantes tienen grandes poblaciones afroamericanas.
Por ejemplo, el 85% de los residentes de Old North
Milwaukee son afroamericanos. Se estima que el 90%
de las personas atendidas serán hogares e individuos
designados como de bajos ingresos.

Además de las interrupciones por violencia, el programa
414LIFE del lado sur ofrecerá alcance y conección
con los recursos necesarios para los residentes del
vecindario, como candados para pistolas o información
para servicios de empleo. El programa ofrecerá
administración de casos a las personas que necesiten
apoyo continuo para alcanzar sus metas, colaborar
con las agencias del vecindario y apoyar eventos
comunitarios positivos que aumenten los factores de
protección y el bienestar de la comunidad.
La programación apoyará los esfuerzos para abordar
el trauma y el bienestar de varias maneras, incluido el
aumento del acceso a los servicios de salud mental en
entornos culturalmente relevantes, la creación de centros
comunitarios de curación y la respuesta a las crisis
comunitarias y el trauma juvenil. Esto incluye volver a
otorgar subvenciones para apoyar a las organizaciones
comunitarias, presentar capacitaciones sobre cuidados
informados sobre el trauma, patrocinar o realizar eventos
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Los datos de la siguiente tabla se ampliarán para realizar un seguimiento de la demografía en los vecindarios
prioritarios.
INGRESO MEDIO
o tasa de pobreza

VECINDARIO

RAZAS REPRESENTADAS

HARAMBEE 1

84% afromericano, 11% latino, 3% blanco, 2% otro

$23,451

SHERMAN PARK

80% afromericano, 1% asiático, 2% latino, 16% blanco,
1% otro

$32,514

OLD NORTH MILWAUKEE

85% afromericano, 2% asiático, 2% latino, 10% blanco,
1% otro

$29,355

HISTORIC MITCHELL 2

11% afromericano, 2% asiático, 75% latino,
11% no hispano blanco, 2% nativo americano, 2% otro

40.0% bajo de la tasa
de pobreza

LINCOLN VILLAGE 3

9% afromericano, 70% latino, 13% no hispano blanco,
2% nativo americano, 7% asiático, 6% otro

37.1% bajo de la tasa
de pobreza

Los datos de los primeros tres vecindarios de la tabla provienen del “Informe de impacto en el vecindario”, Greater Milwaukee Foundation, 2016
https://www.greatermilwaukeefoundation.org/files/2914/7776/6786/NeighborhoodReport2016.pdf
2
Tablas de materias de estimación de cinco años de la ACS 2019 para las secciones censales 164, 165, 167, 168.
3
Tablas de materias de estimación de cinco años de la ACS 2019 para las secciones censales 175, 176, 186, 187.
1

• Número de personas capacitadas en las mejores
prácticas de atención informada sobre traumas
o prevención de la violencia, por raza y género

MEDIDAS DE DESEMPEÑO
Medidas de éxito
• Número de eventos de sanación comunitaria
• Número de jóvenes remitidos a servicios de
salud conductual informados por traumas y/o
programas de aprendizaje socioemocional, por
raza y género
• Número de interrupciones por violencia
• Número de organizaciones que colaboran como
resultado de este proyecto
• Número de programas que reciben fondos para
proyectos de paz y oportunidades positivas de
desarrollo juvenil
• Número de personas impactadas por los
programas subvencionados
• Número de hogares alcanzados

Medidas de resultados
• Reducción de la violencia en las comunidades
atendidas
• Mayor bienestar de la comunidad y factores de
protección
• Mayor capacidad de la comunidad para trabajar
en colaboración para prevenir y reducir la
violencia.
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La Gran Limpieza
Categoría de prioridad: Salud Comuitaria y del
Vecindario

•
•

Fondos: $2,310,000

Respuesta rápida para escombros de accidentes y
desechos voluminosos: $510,000

Departamento responsable: Obras Públicas –
Operaciones

•

Proyecto existente o nuevo: Existente y nuevo
Propósito: Crear vecindarios más limpios y a la vez
proveer oportunidades de empleo para residentes
desempleados, subempleados o desfavorecidos.

•

DESCRIPCIÓN
Una iniciativa multifacética que asigna recursos para
crear un Milwaukee más limpio al aprovechar los socios
de la comunidad para brindar desarrollo de la fuerza
laboral, campañas de información pública y esfuerzos
privados coordinados de limpieza mientras se invierte
en una combinación de servicios y equipos para lograr
vecindarios más limpios en todo Milwaukee.

•

•
•

•
•

•
•
•

Asociarse con una organización basada en la
comunidad, Employ Milwaukee y el Centro
para la Autosuficiencia para utilizar al personal
del Programa de Reingreso de Prisioneros
Será un servicio contratado
Al menos 5 grupos/15 trabajadores de
reingreso total con capacidad que se espera
aumentarse
33 semanas al año de abril a noviembre
Se llevará a cabo entre 2021-2024

•
•
•

Campaña de promoción y educación pública
Big Clean/La Gran Limpieza Branding y
promoción de una comunidad limpia
Desarrolla la marca de Big Clean/La Gran
Limpieza MKE 2022-2024

Máquinas de vacío para césped: $225,000
•
•
•

Aspiradoras para césped X3
Recolección eficiente de basura en bulevares y
áreas de alta necesidad por toda la ciudad
2022-2024 - Compra anual

Equidad e inclusión racial
El proyecto Big Clean/La Gran Limpieza MKE se
enfocará en brindar servicios mejorados de recolección
de basura y escombros en toda la ciudad y brindará
el mayor alivio a las áreas calificadas del censo. Son
estas áreas las que a menudo se ven más afectadas por
cantidades desproporcionadas de basura, escombros
y vertidos. Utilizando organizaciones locales sin fines
de lucro, como Employ Milwaukee y otras agencias
locales sin fines de lucro, se anticipa que este proyecto
ayudará a establecer un estándar y una expectativa
nuevos y más limpios. El uso de este proyecto de los
servicios mejorados de las agencias locales sin fines
de lucro, la educación pública y la participación de
la comunidad ayudará a fomentar el orgullo de la

Limpieza de basura de rutina y a gran escala en las
carreteras: $100,000
•

Financiamiento para el servicio contratado
que patrulla y limpia de manera proactiva
los escombros de las áreas de escombros
más impactados y responde a solicitudes
específicas, como la limpieza de escombros de
accidentes.
Reduce la dependencia del servicio de la
Ciudad y libera al personal para realizar otras
tareas, lo que reduce la acumulación y las
demoras en servicios como la reparación y
reemplazo de los botes de basura.
Servicio contratado

Educación pública plurianual: $450,000

Limpieza de basura de rutina y a gran escala en
bulevares y varios derechos de paso públicos $1,025,000
•

financiada
Dedicado a las áreas más impactadas
Se llevará a cabo entre 2021-2014

Asociarse con una organización comunitaria,
Emplee Milwaukee y el Centro para la
Autosuficiencia para utilizar al personal del
Programa de Reingreso de Prisioneros
Será un servicio contratado
Derecho de paso: adyacente a las carreteras
(26 acres)
Reducir la necesidad de utilizar mano de obra
de la Ciudad para la limpieza de basura no

44

comunidad para mantener un Milwaukee más limpio
durante años más allá del período del proyecto
financiado.

departamento también tiene la intención de brindar
a los participantes de reingreso oportunidades para
aprender sobre varias oportunidades de empleo de
la Ciudad y oportunidades de contratación/pequeñas
empresas para las necesidades de servicios de la
Ciudad.

El componente de reingreso de prisioneros del
programa brindará a las personas anteriormente
encarceladas la oportunidad de desarrollar habilidades
laborales y les ayudará a construir un historial laboral,
currículums y referencias. Se espera que la agencia
colaboradora sin fines de lucro brinde servicios
integrales para ayudar a los participantes en áreas tales
como: asesoramiento/consejería, manejo de casos,
atención de crisis, apoyo familiar y otros problemas
que se sabe que son barreras para el éxito laboral. El

• Área de servicio prioritaria objetivo:
o norte: Silver Spring Dr
o sur: Avenida Lincoln
o oeste: calle 51
o este: límite de la Ciudad de Silver Spring y
después el Río Milwaukee y después sur de la
calle 1

La Gran Limpieza MKE
La Gran Limpieza MKE área objetiva
de servicio de prioridad
Zonas calificadas del censo
Límite de la ciudad
Límites de la Área de servicio
prioritaria objetivo:
norte: Silver Spring Dr
sur: Avenida Lincoln
oeste: calle 51
este: el Río Milwaukee y después sur
de la calle 1
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Medidas de resultados

MEDIDAS DE DESEMPEÑO

• Porcentaje de delincuentes que encontraron un
empleo remunerado
• Porcentaje de delincuentes que participaron en
servicios integrales
• Porcentaje de contratistas que están registrados
como SBE
• Número de órdenes de vertido ilegal y como
porcentaje del total de órdenes.

Medidas de éxito
• Las toneladas de escombros que se recolectan
• Horas trabajadas en proyectos de limpieza
• Número de residentes que se benefician del
programa de reingreso de prisioneros
• Dólares pagados a los residentes que trabajan
en proyectos de limpieza
• Dólares pagados a los contratistas que trabajan
en proyectos de limpieza
• Dólares utilizados en el proyecto de limpieza
• Información demográfica

La Gran Limpieza MKE
La Gran Limpieza MKE área objetiva
de servicio de prioridad
Límite de la ciudad

Raza/etnia predominante
Negro
Blanco, no hispano/a/x
Hispano/a/x o Latino/a/x
Asiático

Límites de la Área de servicio
prioritaria objetivo:
norte: Silver Spring Dr
sur: Avenida Lincoln
oeste: calle 51
este: el Río Milwaukee y después sur
de la calle 1
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Capacitación en Equidad Racial y Gestión y Mejora de Datos
Categoría de prioridad: Salud Comuitaria y del
Vecindario

una estrategia de comunicación de datos; identificar
las partes interesadas clave en los datos; identificar a
los propietarios de los datos; crear una estructura y un
proceso de gobernanza de datos; proporcionar datos
para impulsar la toma de decisiones; proporcionar la
capacidad de compartir datos; conectar datos entre
departamentos y minimizar o eliminar la redundancia;
identificar recursos para aprovechar y presentar mejor
los datos; proporcionar prácticas de confidencialidad y
protección de la privacidad de los datos; y promover el
acceso a los datos.

Fondos: $1,000,000
Departamento responsable: DOA-OEI & DOA-ITMD
Proyecto existente o nuevo: Existente y nuevo
Propósito: Brindar capacitación sobre equidad racial
en toda la ciudad para ayudar al personal de la ciudad
a comprender los sistemas e instituciones del racismo
y las desigualdades subsiguientes exacerbadas por la
pandemia. Mejore la gestión de datos para realizar
un mejor seguimiento y aumentar la alfabetización de
datos.

• Costo: $200,000
• Se llevará a cabo: 2022

Equidad e inclusión racial

DESCRIPCIÓN

La capacitación en equidad racial es un primer paso
fundamental para normalizar la conversación en torno
a abordar las desigualdades existentes que afectan a
las personas de raza negra y morena. La capacitación
proporciona un entendimiento mutuo y una definición
del racismo, la equidad, la inclusión, los prejuicios,
las microagresiones, etc., e identifica herramientas
para analizar las estructuras e instituciones del
racismo con una lente de equidad. Comprender la
historia del racismo sistémico ayuda al personal de la
Ciudad a reconocer las desigualdades existentes, así
como a proporcionar un marco básico para mejorar
los resultados equitativos para las comunidades
desatendidas.

La capacitación en equidad racial implementa un
esfuerzo de capacitación en toda la ciudad para todo
el personal de la ciudad, incluidos los funcionarios
públicos, juramentados y electos. Apoya la
construcción y mejora de conjuntos de habilidades
para promover la entrega de servicios respetuosa e
inclusiva, y equipa a los empleados de la Ciudad con
una mejor comprensión, participación y servicio a
comunidades diversas y desatendidas. Además, el
esfuerzo brinda capacitación y consultas para que
la Oficina de Equidad e Inclusión (OEI) continúe
construyendo la infraestructura interna de la Ciudad
para promover la equidad racial.
• Costo: $800,000
• Se llevará a cabo: 2021-2024

En lo que respecta a la gestión y mejora de datos,
el uso de datos de la Ciudad en combinación con
otras fuentes de datos es una parte fundamental
para identificar y comprender las desigualdades y
disparidades raciales en la ciudad de Milwaukee.
Además, a medida que los departamentos de la
ciudad comiencen a recopilar datos adicionales por
raza y etnia, se mejorará nuestra comprensión de las
desigualdades y disparidades.

La Ciudad de Milwaukee se beneficiará de un análisis
de terceros de la estrategia y el proceso de datos
generales. Los hallazgos de este análisis incluirían
pasos de acción para mejorar el estado actual de los
datos y una práctica de mantenimiento en curso. Los
elementos de acción específicos en el alcance de este
análisis pueden incluir: evaluar el estado actual de los
datos de la ciudad e identificar brechas en la gestión de
datos; incluir activos de datos de inventario; asesorar
a los líderes de la ciudad sobre el valor de los activos
de datos y la gestión de datos; crear estándares para la
gestión de datos; identificar las necesidades de datos;
datos de diseño para su uso y reutilización; desarrollar

Al acceder y utilizar mejor los activos de datos de la
Ciudad, podemos asegurarnos de que las estrategias
se orienten en función de las necesidades de un grupo
en particular en lugar de un enfoque de "talla única."
Esto ayudará a adaptar los servicios y recursos a los
grupos que se ven afectados más directamente.
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• Gestión y mejora de datos
o Número de departamentos que desglosan
los datos por raza y etnia

Es probable que el personal interno de la Ciudad se
beneficie de este proyecto de manera más directa al
principio; sin embargo, mejorar la gestión de datos de
la Ciudad también permitirá compartir más fácilmente
los datos con el público, una mayor transparencia,
una prestación de servicios modificada y adecuada,
y medidas de rendimiento y resultados identificados
más sólidos, que también beneficiarán a la comunidad
en general.

Medidas de resultados:
• Capacitación en equidad racial
o Mayor conciencia de la comprensión
común de la equidad racial
o Mayor prestación de servicios equitativa
• Gestión y mejora de datos
o Estructura y proceso de gobernanza de
datos centralizados y uniformes
o Mayor uso de datos en el proceso de toma
de decisiones

MEDIDAS DE DESEMPEÑO
Medidas de éxito:
• Capacitación en equidad racial
o Número de miembros del personal
capacitados
o Número de programas, recomendaciones
de políticas y cambios
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Estudio de Viabilidad del Internet
Categoría de prioridad: Acceso al Internet

las opciones para brindar ese servicio directamente
o mediante una asociación público-privada, las
tecnologías disponibles para brindar el servicio de
banda ancha, los costos estimados de implementación
y las fuentes de financiamiento inicial y continuo, la
compatibilidad de enfoques alternativos con posibles
requisitos de financiamiento de ARP y alcance de áreas
residenciales y comerciales específicas dentro de la
Ciudad de Milwaukee.

Fondos: $100,000
Período de fondos: 2021-2022
Departamento responsable: DOA-ITMD
Proyecto existente o nuevo: Nuevo
Propósito: Este estudio de viabilidad será el primer
paso para mejorar las opciones para hogares y
empresas sin opciones de banda ancha asequibles.

Equidad e inclusión racial

En zona calificada del censo: Sí

El estudio de viabilidad es el primer paso de un
proyecto que se centrará en hogares y empresas
en zonas calificadas del censo donde el 25% o más
de los hogares informan que no tienen acceso a
Internet según lo identificado por el Mapa Nacional
de Disponibilidad de Banda Ancha (NBAM).* A
continuación se muestran los 10 distritos censales
principales sin acceso al Internet:

DESCRIPCIÓN
El estudio de factibilidad representará el cumplimiento
de la Ciudad con la ley estatal de Wisconsin, que
requiere que cualquier municipio que busque ofrecer
servicios de banda ancha lleve a cabo un análisis
de costo-beneficio. Proporcionará una revisión de
Zona de
Censo

Hogares
Totales

% de Hogares sin
Acceso al Internet

Population
(2019 Estimate)

Etnia
Principal

% de Etnia
Principal

169

1,254

56%

4,151

Hispana

76%

136

1,141

51%

2,496

Negra

68%

84

333

51%

1,328

Negra

87%

1861

746

50%

2,290

Negra

75%

1868

764

50%

1,681

Hispana

42%

137

734

48%

1,593

Negra

77%

159

1,283

47%

3,831

Hispana

60%

164

1,093

47%

4,961

Hispana

83%

163

1,260

43%

5,143

Hispana

82%

1,862

473

43%

1,439

Negra

86%

* Enlace: broadbandusa.ntia.doc.gov/resources/data-and-mapping
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MEDIDAS DE DESEMPEÑO

Medidas de resultados

Medidas de éxito

Si se financia un proyecto para implementar las
opciones identificadas, se utilizarán las siguientes
medidas:

Informe final emitido con opciones para proporcionar
posibilidades de banda ancha razonable

• Aumento de la adopción de banda ancha
• Reducción del costo mensual de banda ancha
• Mayor acceso al aprendizaje remoto, trabajo
remoto y telemedicina
• work, and telemedicine

Estudio de Viabilidad
del Internet
Zonas del censo donde el 25% o más
de hogares informan que no tienen
acceso al Internet
Zonas calificadas del censo
Límite de la ciudad

50

Estudio de Viabilidad
del Internet
Zonas del censo donde el 25% o más
de hogares informan que no tienen
acceso al Internet
Límite de la ciudad
Raza/etnia predominante
Negro
Blanco, no hispano/a/x
Hispano/a/x o Latino/a/x
Asiático
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HOME GR/OWN Programa de Embellecimiento de Lotes
Vacantes (Parque de la Victoria sobre la Violencia)
Categoría de prioridad: Servicios a las Comunidades
Impactadas Desproporcionamente (Healthy Childhood
Environments: Otro)

inversiones en una zona calificada del censo. El
vecindario servido por el parque tiene un alto nivel de
desempleo y oportunidades económicas limitadas. La
población de la zona censal calificada circundante**
es 87% negra y 8% hispana o latina con un ingreso
familiar medio de $28,945. Proporcionar espacios verdes
significativos en esta comunidad desatendida mejora el
acceso a servicios saludables del vecindario y promueve
un ambiente saludable para los niños en el área.

Fondos: $200,000
Departamento responsable: DOA-ECO
Proyecto existente o nuevo: Existente
Propósito: Add healthy greenspace to an economically
disadvantaged area of the City.

Este proyecto apoya la equidad social como se
documenta en varios documentos claves de planificación
estratégica de la ciudad:

En zona calificada del censo: Sí

• El Plan de Sostenibilidad Ambiental ReFresh
Milwaukee estableció un objetivo para "Aumentar
las conexiones de los habitantes de Milwaukee
con los espacios verdes y recreativos de la ciudad"
y un objetivo específico de que "Todos los
residentes viven a 10 minutos a pie de un parque
o espacio verde."
• El 414 Life: Plano para la Paz de la Oficina de
Prevención de la Violencia estableció una meta
para "Fomentar vecindarios seguros y fuertes"
y "Crear espacios comunitarios seguros y
accesibles."

DESCRIPCIÓN
Parque de la Victoria sobre la Violencia*, ubicado en
2615 norte de la calle Martin Luther King, fue un parque
desarrollado originalmente en la década de 1990 en
asociación con el ex Career Youth Development (CYD)
y la fallecida Jeannetta Simpson-Robison. Después de
que Jeannetta falleció, el parque cayó en mal estado. En
2018, como parte de su Programa de Embellecimiento
de Lotes Vacantes Home GR/OWN, la Oficina de
Colaboración Ambiental (ECO) de la Ciudad comenzó
a trabajar con el Distrito de Mejoramiento de Negocios
Histórico King Drive No. 8 para renovar el parque
en apoyo de la equidad económica, la restauración
ambiental y una respuesta pacífica a la violencia en la
comunidad. Las mejoras de la Fase I se completaron en la
sección sureste de la propiedad.

MEDIDAS DE DESEMPEÑO
Medidas de éxito
• Aproximadamente 10 trabajos de temporada / de
transición serán apoyados por este proyecto.
• Demografía de los trabajadores

Se necesitan fondos adicionales para completar las
mejoras en el parque, incluidos los senderos accesibles
según la ADA, camas de jardín, césped nuevo, bancos y
mesas. ECO está trabajando con arquitectos paisajistas
profesionales para diseñar y proporcionar planos de
construcción y sobre el sitio del trabajo, y ha incluido
empresas sociales como el paisaje Blue Skies de Walnut
Way y Northcott Neighborhood House en la construcción
del parque. Cualquier exceso de fondos después de que
se complete la construcción apoyará la programación
social o el mantenimiento en el parque o las mejoras de
ADA en otros sitios de HOME GR/OWN en áreas cercanas.

Medidas de resultados
• De acuerdo con el objetivo definido de ReFresh
Milwaukee de aproximadamente 800 residentes
que obtendrán acceso peatonal a un parque
revitalizado. También se realizará una encuesta de
satisfacción de los residentes.
* Enlace: urbanmilwaukee.com/2020/08/28/eyes-onmilwaukee-victory-over-violence-park-being-reinvigorated
** Enlace: censusreporter.org/profiles/14000US55079185700census-tract-1857-milwaukee-wi

Equidad e inclusión racial
Este proyecto contribuirá al objetivo de ARPA de
construir comunidades más fuertes a través de
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Educación de la Primera Infancia-Inscripción Doble para K-12 +
Categoría de prioridad: Educación de la Primera
Infancia

especialmente a los estudiantes negros y cafés, con
las carreras y las credenciales de la primera infancia
ayudará a diversificar la fuerza laboral de Educación de
la Primera Infancia (ECE) y aumentará la calidad de la
atención para las familias de Milwaukee.

Fondos: $310,000
Departamento responsable: La Oficina de Iniciativas
de la Primera Infancia
Proyecto existente o nuevo: Nuevo

MEDIDAS DE DESEMPEÑO

Propósito: Aumentar la diversidad y las conexiones
comunitarias para la fuerza laboral de la primera
infancia y crear nuevos caminos y credenciales en el
trabajo de la primera infancia para los estudiantes de
secundaria.

Medidas de éxito
• El 100% de los participantes de la cohorte
completarán al menos 6 créditos para la primera
infancia.
• El 100% de los participantes de la cohorte
recibirán experiencias de exploración de
carreras de ECE
• El 75% de los participantes de la cohorte
completarán una credencial
• Datos demográficos de los participantes

En zona calificada de censo: Sí
DESCRIPCIÓN
Proporciona fondos para la capacidad del programa
desarrollada para permitir la doble inscripción en los
cursos de la escuela secundaria y del Colegio Técnico
del Área de Milwaukee (MATC) para los estudiantes
de Milwaukee. MATC ofrecerá un Diploma Técnico
Preescolar de 18 créditos entregado a través de
la Academia de Matrícula Dual. Las academias de
inscripción doble permiten a los estudiantes asistir
a la universidad mientras aún están inscritos en la
escuela secundaria. Los estudiantes asistirán a la
escuela secundaria solo para completar los requisitos
de graduación necesarios y luego dedicarán el resto
del día a los cursos universitarios. La cohorte inicial
obtendrá 9 créditos mientras esté en la escuela
secundaria.

Medidas de resultados
• Aumentar el número y el porcentaje de
participantes de la cohorte que trabajan en
entornos de cuidado infantil
• Aumentar el número y el porcentaje de
participantes de la cohorte que buscan más
capacitación y educación en ECE

Equidad e inclusión racial
Los programas de cuidado infantil batallan para
contratar a personal calificado, lo que genera brechas
en el acceso a un cuidado de calidad. En 2017, más de
1 de cada 5 programas en el condado de Milwaukee
informaron que no tenían suficientes maestros para
cumplir con su capacidad completa. Muchos estudios
muestran que los programas para la primera infancia
de alta calidad borran y mitigan las brechas raciales
en los logros educativos y económicos a lo largo de
la vida. Conectar a los estudiantes de secundaria,
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Educación de la Primera Infancia:
Mentores para Hombres de Color
Equidad e inclusión racial

Categoría de prioridad: Educación de la Primera
Infancia

Aumentar la diversidad racial y de género en la fuerza
laboral de la educación de la primera infancia, y
desarrollar intencionalmente nuevos caminos hacia
las carreras de la primera infancia para los hombres
negros y morenos. Los estudiantes de todas las razas
se benefician de tener maestros de color, pero solo
el 5% de la fuerza laboral de la primera infancia son
hombres de color. Los maestros de color mejoran
el rendimiento académico de los estudiantes de
color, incluido un mejor rendimiento en lectura y
matemáticas, mayores tasas de graduación de la
escuela secundaria y mayores deseos de asistir a la
universidad.

Fondos: $1,200,000
Departamento responsable: La Oficina de Educación
de la Primera Infancia
Proyecto existente o nuevo: Nuevo
Propósito: Aumentar las conexiones comunitarias y
capacitación cultural en la fuerza laboral de educación
de la primera infancia y crear nuevos caminos y
credenciales en el trabajo de la primera infancia.
En zona calificada del censo: Sí
DESCRIPCIÓN

MEDIDAS DE DESEMPEÑO

Oportunidades para que los hombres jóvenes de color
participen en una residencia de la primera infancia
trabajando junto con un maestro líder/certificado
con experiencia, junto con un enfoque pedagógico
culturalmente receptivo para impulsar el éxito entre
los estudiantes en entornos de la primera infancia. Los
programas financiados reclutarán a hombres jóvenes
(18-24 años) con diplomas de la escuela secundaria
para participar en un programa de becas remunerado
de 10 meses en el que serán colocados en proveedores
locales de ECE u otras organizaciones comunitarias
e implementarán un programa estructurado de
alfabetización temprana. Los becarios reciben un
salario digno y un estipendio para el transporte, así
como una pequeña beca para apoyar la educación
superior posterior a la beca.

Medidas de éxito
• Más de 20 becarios por año
• Tasa de retención y finalización del programa del
75%
• El 50% inscrito en un programa de título o
certificado de educación superior
• El 75% completan y obtienen una credencial de
entrenamiento para bebés y niños pequeños
• El 75% completan un proyecto de servicio
comunitario fundamental
• Datos demográficos de los participantes
Medidas de resultados
• Increase the percentage of individuals pursuing
education-oriented employment opportunities
post-residency
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