
¿QUE ES GRAFFITI?
Se llama graffiti a inscripciones, palabras,
dibujos, diseños, que han sido pintados ,
marcados,o dibujados con pintura spray,
marcadores, pintura, tinta, u otras sustancias
similares en edificios, structuras, equipo u
otros sitios similares.

Graffiti es ilegal y es un crímen. Porque es la
destrucción de propiedades públicas o
privadas. También porque amenaza la
seguridad de los vecindarios y contribuye a
hacer gastos innecesarios a los dueños de
negocios y propiedades privadas.

La inactividad en remover el graffiti, refleja
falta de interés de parte de los dueños de
negocios y la comunidad. Y eso indica que a
ellos no les importa si el área es vandalizada
con graffiti.

Para reportar el graffiti:

* Llame o e mail nuestro departamento 

* Por favor indique la dirección de el área
afectada por el graffiti 

* Indique en que se encuentra el graffiti, en
los postes de luces,en las casillas de
correos, en el area donde paran los buses,
e indique las calles cercanas a esas áreas.

CIUDAD DE MILWAUKE
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS 

AL VECINDARIO LINEA ANTI-
GRAFFITI 286-8715 

Correo eléctronico:
Graffiti@ci.mil.wi.us

Disipando los mitos del graffiti:

1. El graffiti es un arte y es hecho por
artistas. No, eso no es arte.  Es
vandalismo ilegal.  Es un crímen,
los que hacen eso no son  artistas,
son personas haciendo actos
criminales.

2. Las cosas que hacen, son bonitas y
deberían quedarse donde las
ponen. Los colores son vívidos,
pero el mensaje y el significado es
violencia. Eso no es bonito, eso es
una actividad criminal, que atrae
más graffiti al área donde se
encuentra. También contribuye a
otros actos criminales y a la
violencia.

3. Si les damos a esos individuos
espacio para hacer graffiti, ellos lo
van a hacer solamente en ese
lugar. Esto es un mito, en las
ciudades que se les ha dado
espacio, el lugar se ha convertido
en basurero, con latas vacías de
pintura tóxica, y en las calles
vecinas ha aumentado el graffiti al
300 %.  Los residentes de esas
áreas dicen que no se sienten
seguros en esos vecindarios.  Esas
ciudades han tenido que limpiar el
graffiti todos los días y la policía ha
tenido que intervenir para evitar
pleitos entre los diferentes grupos
de taggers.

Tenemos que limpiars el graffiti rápido.
Cero Tolerancia + Acción Rápida =

Resultado

Si usted observa vandalismo de graffiti
en progreso, llame al 911

Para reportar el graffiti, llame a la
Ciudad de Milwaukee, Departamento de
Servicios al Vecindario  Línea Anti-Graffiti
286-8715.

Si usted es el dueño de la propiedad
que tiene graffiti, llame al 933-4444 para
reportarlo al Departamento de Policía de
Milwaukee.
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Para reportar el graffiti en propiedades
que usted puede identificar y hacerle
saber a los dueños que usted no va a
tolerar el vandalismo del graffiti en su
vecindario,  llame a los siguientes
númeror telefónicos:

PARA COMPAÑIAS DE CARTELEROS 
Eller Media Signs

414-506-9030

Outdoor Systems
1-800-759-3838

White Co Billboards
414-257-3999

COMPAÑIAS DE DUMPSTERS
Best Disposal Inc.
414-744-6000

Commercial Rubbish
414-747-0770

Cotton Disposal
262-542-2800

Eddy’s Rubbish Removal
414-445-5440

LTS Services
414-801-7200 or
414-461-7278

Peter Wolin Co., Inc
414-353-6300

Superior of Wisconsin
262-369-3053

Waste Management
262-253-8440

COMPAÑIA DE BUSES
Milwaukee County Transit System
414-937-3237

BUZON DE PERIODICO
Milwaukee Journal – Sentinel
414-224-2698

COMPAÑIA FERROVIARIA
Canadian Pacific Railroad
414-274-8407

Union Pacific Railroad
414-267-4222

Wisconsin & Southern Railroad
414-438-8820

OFICINAS DEL GOBIERNO
County Highway Commission
414-257-6566

Milwaukee County Parks
414-258-2322

Milwaukee Metropolitan Sewage District
414-344-3930

Milwaukee Public Schools
414-283-4718

United States Postal Service
414-270-2404

OTRAS COMPAÑIAS
Wisconsin Electric Power Company 
414-362-5121

GUIA PARA
RESPONDER AL

GRAFFITI

TOME EL TELEFONO
(¡Estamos cerca de usted, llámenos!)

CIUDAD 

DE MILWAUKE

DEPARTAMENTO 

DE SERVICIOS
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