
Conceptos básicos de GoToWebinar 

Su participación 
Nota: se está grabando la presentación de hoy 

 

Abra y cierre su panel de control 
 

• Los asistentes serán silenciados durante la 
presentación.  
 

• Envíe sus preguntas y comentarios 
utilizando el panel de Preguntas 

 

• Los asistentes que deseen hablar, levanten 
la mano. . El anfitrión recibirá una alerta y le 
activará el sonido si tiene preguntas o 
comentarios verbales.. El anfitrión recibirá 
una alerta y le activará el sonido si tiene 
preguntas o comentarios verbales..  

 

 

 



REUNIÓN INFORMATIVA PÚBLICA #1 

ID DE PROYECTO 2410-10-00 

WEST NATIONAL AVENUE 

S. 39TH STREET – S. 1ST STREET 

STH 59 

CONDADO DE MILWAUKEE 
 
 

18 y 19 de noviembre de 2020 ¡Bienvenidos! 



PROJECT WEBSITE 

• La información proporcionada (incluidos nombres, direcciones, números de teléfono y 
direcciones de correo electrónico) no es confidencial y puede estar sujeta a divulgación 
a pedido, de conformidad con los requisitos de la ley de registros abiertos de 
Wisconsin, secciones 19.31-19.39 de los Estatutos de Wisconsin.  

 

 

Esta reunión se grabará y publicará en 
milwaukee.gov/dpw/nationalavenue 



AGENDA 

• Presentaciones 

•Descripción general del proyecto 

• Reuniones de participación pública 

• Aporte del público 

• Comité asesor de partes interesadas 

• Cronograma del proyecto 

• Preguntas y comentarios 

 

 



PRESENTACIONES 

 

David Tapia – Gerente de proyecto, Ciudad de Milwaukee 

 dtapia@milwaukee.gov 

  414.286.2453 

 

Megan O’Connor – Apoyo al enlace comercial, Ciudad de Milwaukee   

 moconnor@milwaukee.gov 

 414.286.3318 

 

Christine Hanna – Gerente de proyecto, WisDOT 

  christine.hanna@dot.wi.gov 

  414.750.1555  

 



DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

West National Avenue es una arteria principal indivisa de 4 carriles urbana en la ciudad de 
Milwaukee y la autopista de conexión STH 59.. El proyecto se propone para abordar la condición 
del pavimento y la seguridad de la carretera . West National Avenue fue rehabilitada por última 
vez en 1992 con una capa asfáltica de 3.5 pulgadas y muestra signos de falla.    
 
La mejora propuesta consiste en el reemplazo de 2.6 millas de la calzada, acera y cuneta y acera 
existentes. . El proyecto también incluirá el reemplazo de alcantarillas pluviales de tamaño 
insuficiente, delantales de entrada de vehículos, alumbrado público, señales de tráfico y rampas 
de acera que no cumplen con la ADA.   

 



DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 

Costo estimado de construcción $20M - $25M 

Serán necesarios algunos cambios de bienes raíces 

Servdumbres temporales limitadas (TLE) para rampas de acera y entradas 
para vehículos 

STH 59 es una ruta de camiones de gran tamaño / sobrepeso (OSOW) 

STH 59 es una arteria arterial principal MAP-21 NHS 

 

El Sistema Nacional de Carreteras (NHS) incluye el Sistema de Carreteras Interestatales, así 
como otras carreteras importantes para la economía, la defensa y la movilidad de la nación. 

El NHS fue desarrollado por el Departamento de Transporte (DOT) en cooperación con los 
estados, funcionarios locales y organizaciones de planificación metropolitana. 



SECCIÓN TÍPICA EXISTENTE 

S. 39TH – S. 13TH    

DERECHO DE PASO DE 90’ 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 



SECCIÓN TÍPICA EXISTENTE 

S. 13TH – S. 1ST   

DERECHO DE PASO DE 75’ 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 



DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

Objetivos del proyecto: 
Reemplazar el pavimento deteriorado para mejorar la conducción 

Mejorar la seguridad para todos los usuarios 

Mejorar el cumplimiento del límite de velocidad 

Disminuir las tasas de accidentes y la gravedad de los accidentes 

 

 

 UNA BUENA VÍA PUEDE SER VISUALMENTE ATRACTIVA, FUNCIONAL Y 
SOSTENIBLE 



APORTE DEL PÚBLICO 

Noviembre de 2020 - Reunión #1  

Notificación a los propietarios y partes 

interesadas sobre el Proyecto, recopilación 

de información sobre problemas, 

preocupaciones, metas 

Mayo de 2021 - Reunión #2  

Presentación de alternativas factibles 

desarrolladas, incluyendo opciones con 

carriles reducidos, estacionamiento 

eliminado, carriles para biclicletas, 

aceras más anchas, etc. para obtener 

comentarios 

Noviembre de 2021 - Reunión #3 

Presentación de la alternativa 

preferida y cualquier opción 

factible restante para obtener 

comentarios finales para 

completer la documentación 

ambiental 

Mayo de 2024 - Reunión #4  

Presentación de los planos 

preliminaries, planos de las 

etapas de contrucción, 

cambios de acceso, etc., 

para obtener comentarios 

finales sobre posibles 

inquietudes de contrucción  



APORTE DEL PÚBLICO 

                         Tarjeta de comentarios 

 

Encuesta sobre el proyecto 



APORTE DEL PÚBLICO 

milwaukee.gov/dpw/nationalavenue 



COMITÉ  ASESOR DE LAS PARTES INTERESADAS 

• Compuesto por personal del gobierno local, funcionarios electos, ciudadanos y 
empresas cerca del corredor National Ave. 
 
• Seleccionado para proporcionar representación para todo el corredor vial de STH 59 

 
• Los miembros del comité son contactos locales para los ciudadanos con preguntas, 
comentarios o inquietudes sobre este proyecto 

 
• Asegurar que las inversiones de este proyecto beneficien a los residentes, las 
comunidades y las partes interesadas del área 

 
• Representar oportunidades para que los participantes de la comunidad contribuyan al 
proyecto mientras son parte del proceso de toma de decisiones en Milwaukee 



COMITÉ  ASESOR DE LAS PARTES INTERESADAS 

Contacto Representa a Cargo Correo electrónico 
David Tapia Ciudad de Milwaukee (DPW) Gerente de proyecto dtapia@milwaukee.gov 

Megan O'Connor Ciudad de Milwaukee (DPW) Soporte para enlace comercial moconnor@milwaukee.gov 

Jose Perez Ciudad de Milwaukee  Concejal, Distrito 12 JoseG.Perez@milwaukee.gov 

JoCasta Zamarripa Ciudad de Milwaukee  Concejal, Distrito 8 JoCasta.Zamarripa@milwaukee.gov 

Kyle Gast Ciudad de Milwaukee (DCD) Planificador Sénior Kyle.Gast@milwaukee.gov 

Christine Hanna WisDOT Gerente de proyecto Christine.Hanna@dot.wi.gov 

Reem Shahin WisDOT Supervisor de desarrollo de proyectos Reem.Shahin@dot.wi.gov 

Caroline Gomez-Tom 
Sixteenth Street Community Health 
Centers 

Directora de participación del paciente y de la 
comunidad caroline.gomez-tom@sschc.org 

Dr. Patricia Torres Nájera Clarke Square Neighborhood Interim Executive Director patricia@clarkesquare.org 

Jorge Franco Cámara de Comercio Hispana Director ejecutivo jorge@hccw.org 

Celia Benton  Layton Boulevard West Neighbors Directora de Desarrollo económico celia@lbwn.org 

Karen Higgins Milwaukee Christian Center Director ejecutivo khiggins@mccwi.org 
Juan Ruiz United Community Center CFO y COO juan@unitedcc.org 
Angélica Sánchez Mora Urban Ecology Center Gerente de sucursal asanchez@urbanecologycenter.org  

Brad Rutter Safe & Sound Organizador comunitario para el Distrito 2 brad@safesound.org 

ESTA LISTA PUEDE ENCONTRARSE EN EL SITIO WEB DEL PROYECTO 



PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO 

CONSTRUCCIÓN PROGRAMADA PARA 2026 Y 2027 



PREGUNTAS Y COMENTARIOS ¡Gracias! 


