
PROGRAMAS de ECO
HOME GR/OWN convierte 
terrenos vacantes en espacios 
verdes saludables aumentando el 
acceso a alimentos saludables y la 
calidad de vida del vecindario. 
Milwaukee.gov/HomeGrown

MILWAUKEE SHINES apoya 
proyectos y políticas de energía 
solar para ayudar a crear energía 
limpia y empleos locales. 
Milwaukee.gov/Solar

PROPERTY ASSESSED CLEAN 
ENERGY (PACE) financiamiento 
ayuda a los propietarios 
comerciales a financiar mejoras en 
la eficiencia energética o del agua 
de sus edificios, añadir la energía 
renovable o la infraestructura de 
VE, mejorar la fiabilidad energética 
de sus edificios, controlar aguas 
pluviales y hacer otras mejoras de 
resiliencia en los edificios. 
Milwaukee.gov/PACE

WATER CENTRIC CITY
es una iniciativa que muestra el 
liderazgo mundial en la gestión de 
nuestros recursos hídricos de una 
manera sostenible y resiliente.
Milwaukee.gov/WCC

MILWAUKEE ENERGY EFFICIENCY 
ofrece financiación asequible para 
mejoras de ahorro de energía en el 
hogar, como la insulación, 
calentones, calderas y ventanas. 
Milwaukee.gov/Me2

LO QUE PUEDE 
HACER USTEDES

USAR
programas ECO.

ORGANIZAR
su vecindario usando 
nuestro kit de 
herramientas de 
vecindarios ecológicos. 
Milwaukee.gov/
EcoNeighborhoodToolkit

CONECTARSE
leyendo nuestro boletín 
o darnos "Like" en las
redes sociales.

CONTACTO
milwaukee.gov/eco    
@ecoCityMKE
@ecoCityMKE
@ecoCityMKE

LLAMAR
a sus legisladores para 
apoyar la acción 
climática.
Milwaukee.gov/
ClimatePlan 



SOBRE ECO
La Environmental Collaboration Office   
(ECO) se esfuerza por hacer de Milwaukee una 
ciudad ecológica de clase mundial. ECO 
desarrolla soluciones prácticas y racialmente 
equitativas que mejoran la vida de las personas 
y la economía mientras trabaja para proteger y 
restaurar los ecosistemas naturales que apoyan 
nuestra prosperidad a largo plazo.

ASUNTOS DE SOSTENIBILIDAD HOME GR/OWN restauró docenas de terrenos 
vacantes arruinados en parques y huertos 
comunitarios sostenibles. Los parques destacados 
incluyen Parque Fondy junto a Fondy Market, 
Parque Ezekiel Gillespie y proyectos de 
embellecimiento en la Avenida North.

MILWAUKEE SHINES ayudó a más de 280 
propietarios a instalar casi 1.3 megavatios de 
energía solar a través del programa Community 
Group Buy. Milwaukee fue una de las primeras 14 
ciudades en ganar el premio Solsmart Gold Award 
por agilizar el proceso para obtener permisos de 
energía solar.

El programa de Property Assessed Clean Energy 
(PACE) ha financiado más de $38 millones en 
proyectos de eficiencia energética, ahorrando a los 
propietarios de edificios comerciales más de $2 
millones al año. Ha sido designado como un 
“Modelo de Implementación Nacional” del U.S. 
Department of Energy.

Milwaukee Energy Effciency (Me2) ha ayudado a 
más de 1,440 hogares a pagar e instalar mejoras de 
ahorro de energía desde 2011 y ganó un Premio de 
Protección Climática U.S. Conference of Mayors.  

ReFresh MKE es el plan oficial de 
sostenibilidad de la Ciudad de 
Milwaukee. Es una hoja de ruta para 
hacer de Milwaukee una ciudad 
ecológica de clase mundial y la Capital 
de la Costa Fresca de América del 
Norte.

ReFreshMKE.com
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ECO colabora con la comunidad, desarrolla 
asociaciones globales, ofrece programas 
galardonados, implementa el plan de 
sostenibilidad ReFresh Milwaukee y también 
administra el desarrollo del próximo Climate 
and Equity Plan.

ECO leads the City's climate change efforts.

La sostenibilidad significa satisfacer nuestras 
necesidades hoy mediante el uso inteligente 
de nuestros recursos y la protección de la 
capacidad de las generaciones futuras para 
satisfacer sus propias necesidades.

Como habitantes de Milwaukee, queremos 
crear vecindarios seguros y limpios, ofrecer un 
mejor acceso a trabajos que respalden a la 
familia y alimentos frescos, y mantener 
nuestro aire y agua limpios y saludables.

ECO lidera los esfuerzos de cambio climático de 
la Ciudad.
ECO ahorra a los contribuyentes locales $1.2 
millones al año en las facturas de electricidad del 
alumbrado público.

ECO completó el proyecto solar más grande en la 
historia de Milwaukee—un sistema de 2.25 
megavatios de 9 acres en un vertedero en 
propiedad de la ciudad.

ECO creó el primer Plan de Infraestructura Verde 
de la Ciudad, que proporciona requisitos para 
proyectos de desarrollo y calles, así como apoyo 
para Green Schools Consortium of Milwaukee.

ECO desarrolló la turbina de viento del Port of 
Milwaukee.




