
Al solicitarlo, este material está disponible en formatos  
alternativos para personas con discapacidades. Favor de  
contactar al (414) 286-3475 o ADACoordinator@milwaukee.gov. 

Milwaukee es una ciudad 
construida en agua. 

Con tres ríos y un Gran Lago,  el agua toma 
un papel clave en la historia, identidad y 

economía de la ciudad.

Contacto: Alexis Laverdiere,  
Water Sustainability Program Coordinator

allaver@milwaukee.gov

Socios:
El éxito de Milwaukee como una Water Centric City se 
basa en la colaboración. El gobierno, la academia, las 
empresas y las organizaciones sin fines de lucro están 
trabajando todos juntos para hacer de Milwaukee un 
centro de innovación y restauración de clase mundial. 
Las siguientes son solamente una muestra de las 
muchas organizaciones que ayudan con el agua.  

The Fund for Lake Michigan

Harbor District, Inc.

Marquette University’s Water Law  
and Policy Initiative

Milwaukee Metropolitan Sewerage District (MMSD)

Milwaukee Riverkeeper

Milwaukee Water Commons

Reflo Sustainable Water Solutions 

The Southeastern Wisconsin Watersheds Trust, Inc. 
(Sweet Water)

The Water Council

University of Wisconsin-Milwaukee  
School of Freshwater Sciences

University of Wisconsin Water Resources Institute
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Liderazgo en Agua

Arte, Talento, Cultura  
y Educación

Tecnología del Agua

Infraestructura Verde

Investigación y Política 
de Agua Aplicada

Ríos y Lagos en los que 
Se Puede Pescar y Nadar

Suministro de Agua 
Sostenible y Saludable

Aprenda más sobre cada principio y acción que se 
toma en Milwaukee en milwaukee.gov/WCC

Los Siete Principios de 
una Ciudad Centrada 

en el Agua

La City of Milwaukee’s Water Centric Cities 
Initiative la importancia del agua como esencial 
para un futuro sostenible y resiliente. Las Water 
Centric Cities  demuestran como el liderazgo está 
manejando los recursos de agua naturales de una 
manera sostenible y resiliente.

VISIT Milwaukee
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Arte, Talento, Cultura 
y Educación

El Recorrido de la Corriente  
de Agua a Pie 
Descubra la historia del agua de Milwaukee con 
este recorrido a pie autoguiado que incluye letreros 
educativos y obras de arte para guiar a los visitantes 
al vecindario de Walker’s Point, a lo largo del Distrito 
de Tecnología de Agua y al Distrito del Puerto para 
experimentar con los varios recursos relacionados al 
agua, que incluye el Global Water Center, University of 
Wisconsin-Milwaukee School of Freshwater Sciences, 
y la Harbor View Plaza.

Las Paradas del Recorrido Incluyen:

La Infraestructura Verde
¿Qué Es? El cambio climático aumentará las 
lluvias fuertes en el Medio Oeste, lo que crea un 
riesgo de inundaciones. En áreas urbanas, las 
superficies impermeables como los estacionamientos 
no permiten que se absorbe el agua por el suelo, lo 
que acelera la escorrentía hacia las alcantarillas y vías 
pluviales y causa contaminación. Milwaukee tiene 
163.4 millas de costa y casi la mitad de la ciudad se 
midió como superficie impermeable en 2015. 

Para reducir esto riesgos, la Ciudad está agregando 
infraestructura verde o sea—jardines de lluvia, 
cisternas y techos verdes—para permitir que el suelo 
absorba el agua. Otros beneficios son la mejora de 
la calidad del aire, la reducción de temperaturas de 
verano, el embellecimiento y la recreación.

 

Acción de la Ciudad El Plan de Infraestructura 
Verde de Milwaukee se adoptó en 2019 con el objetivo 
de capturar 36 millones de galones de aguas pluviales 
para el 2023. Lea más en milwaukee.gov/GI.

Conclusiones Claves: 
• Se prioriza el financiamiento para calles, patios 

escolares y estacionamientos verdes 
• En todos los desarrollos y remodelaciones grandes 

se les requiere capturar la primera media (1/2) 
pulgada de lluvia por usar infraestructura verde 

• La Ciudad se asocia con organizaciones locales 
para apoyar la capacitación y las oportunidades 
laborales para los residentes

Reflo

Harley-Davidson 
Davidson Museum 
(400 W. Canal St.)

Rockwell Automation 
Headquarters 
(1201 S. 2nd St.)

Confluence Point  
(106 W. Seeboth St.)

Boone & Crockett 
(818 S. Water St.)

¡Utilice el Mapa del Recorrido de Agua para 
planear su viaje! Haga un Recorrido Virtual en  

milwaukee.gov/WaterTour.

Paliafito  
Eco-Arts Park  
(315 W. Walker St.)

Harbor View  
Plaza (600 E. 
Greenfield Ave.)

Global Water 
Center (247 W. 
Freshwater Way)

Ríos y Lagos en los que  
Se Puede Pescar y Nadar

VISIT Milwaukee

Prevención de la contaminación 
Plásticos - Cada año, 22 millones de libras de plástico 
contaminan los Grandes Lagos, la mitad de los cuales 
fluye tan solo al Lago Michigan. Como en muchas 
comunidades, se puede ver esta contaminación que 
ensucia nuestras playas, calles y vías fluviales cada 
día. El plástico nunca biodegrada realmente, sino 
se rompe en pedazos más pequeños que se llaman 
“microplásticos” que terminan en nuestra agua, 
comida y cuerpos. 

Acción de Milwaukee 
La Ley Sobre Popotes en Milwaukee - El Estado de 
Wisconsin limita la habilidad de la Ciudad a regular 
los plásticos de un solo uso. Sin embargo, en 2020, 
Milwaukee aprobó una ley que prohíbe que los 
establecimientos de comida de proporcionarles a 
sus clientes los popotes de plástico de un solo uso. 
Existen exenciones. Lea más en milwaukee.gov/
StrawLaw.

Coalición de Plastic-Free MKE - ECO se enorgullece 
de ser un miembro organizador principal del 
movimiento de Plastic-Free MKE. Participe por 
jurar a ser Libre de Plástico, hablar con un negocio 
local sobre el Programa de Negocios Amigables al 
Lago, o conecte a su comunidad con el Programa 
de Vecindarios Amigables al Lago. Empiece en  
plasticfreemke.org.

Organize Eventos Verdes - Guía de Eventos Verdes 
de la Ciudad de Milwaukee para comprar, planear y 
promover la sostenibilidad. Se puede encontrar en 
milwaukee.gov/GreenEvents.
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