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MPD Anuncia Cambios Debido a el COVID-19 

 
El Departamento de Policía de Milwaukee ha estado trabajando activamente con nuestros socios 
sistematicos, incluyendo a el Departamento de Salud de Milwaukee, para abordar cualquier cambio en 
nuestras operaciones en relación con el virus COVID-19. 
 
Recientemente, un miembro civil del Departamento de Policía de Milwaukee dio positivo a el COVID-19. 
Este empleado está en cuarentena domiciliaria y las personas dentro de la ubicación de trabajo de este 
empleado están siendo monitoreadas cercamente. El papel de este empleado dentro del Departamento de 
Policía de Milwaukee no implica ningún contacto directo con el público; por lo tanto, no hay razón para 
creer que el público haya sido puesto en riesgo. 
 
Debido a la reciente pandemia del virus, el Departamento de Policía de Milwaukee modificó las operaciones 
diarias para varios servicios que están disponibles al público para minimizar el contacto cara a cara que 
incluye lo siguiente: 
 

 Hasta nuevo aviso la División Forense ubicada en el Edificio de la Administración de Policía de 
Milwaukee, 749 W. State Street, estará cerrada al público. Esto afectará la disponibilidad del 
público para obtener servicios de huellas digitales. 

 La Sección de Registros Abiertos del Departamento de Policía de Milwaukee, 2333 N. 49
th

 St,  está 
cerrada al público, cualquiera que solicite solicitudes de registros abiertos puede hacerlo en línea 
en mpdopenrecords@milwaukee.gov. Deben esperarse retrasos para que se cumplan las 
solicitudes. 

 El Departamento de Policía de Milwaukee está pidiendo al público que evite visitar las ubicaciones 
del distrito al menos que sea necesario. Se alienta a los residentes que buscan información a 
comunicarse por teléfono con las ubicaciones del distrito: 

 

  
El Departamento de Policía de Milwaukee continúara haciendo Milwaukee un lugar más seguro para vivir, 
trabajar y criar una familia, es importante tener en cuenta que no somos inmunes a contraer este virus. 
Porfavor entienda si los miembros usan equipo de protección personal (PPE) cuando se encuentran con el 
público. 

 

### 

Distrito Uno (414) 935-7213 

Distrito Dos (414) 935-7222 

Distrito Tres (414) 935-7232 

Distrito Cuatro (414) 935-7243 

Distrito Cinco (414) 935-7252 

Distrito Seis (414) 935-7262 

Distrito Siete (414) 935-7272 
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