
¡Aquí está un
NUMERO sin el
cual NO puede

vivir!
¡No es un simple número!

Las emergencias médicas ocurren a menudo. Tiempo
valioso es desperdiciado mientras la unidad de rescate trata en
vano de encontrar el lugar correcto de la emergencia. La
policía recibe un informe de un ladrón en un callejón; pero
todos los garajes lucen iguales porque no tienen números que
los identifiquen. Como resultado, el ladrón escapa entre un
laberinto de garajes blancos.

Algo tan simple como no tener el número de dirección
de su casa puede tener consecuencias trágicas. Es por eso que
la ciudad de Milwaukee tiene reglamentos acerca del tamaño
y el lugar donde colocar este número requerido en todos los
edificios.

Los grupos de vigilancias de cuadras (Block Watch)
ayudan a promover los números exactos de su calle o callejón
para asistir en la lucha contra del crimen. Ayúdenos para
poder ayudarle.

¿Quién necesita este número?
El código de leyes de la Ciudad de Milwaukee establece

en la sección 275-32(11) que todos los dueños de residencias
y edificios comerciales tienen que colocar estos números en
sus propiedades de manera visible.

¿En que consiste este número?
Este es su número de dirección y el tamaño tiene que ser

el mínimo de dos pulgadas de alto sin incluir el marco donde
están colocados los números, o tres pulgadas incluyendo el
marco.  Azulejos (tiles) con números pueden comprarse en las
tiendas de ferretería. 

¿Donde se coloca?
Estos números tienen que ser colocados en un lugar

visible en la parte delantera de cada
edificio y en la parte de lado ó
trasera en propiedades que
están cerca del callejón
(alleys- vea el diagrama) Es
requerido, que los números
sean colocados de una
manera que sea fácil verlos
y leerlos desde la calle,
como desde el callejón. Los
números pueden ser
colocados en la parte de
atrás de la casa ó en el garaje.

Si usted tiene números y su vecino no, pregúntale si le
puede ayudar a colocárselos para el beneficio de ambos. Es un
gesto pequeño con el cual puede ayudar a mejorar la
seguridad pública.

It’s NOT just a number!
A medical emergency happens. Precious moments

are wasted while rescue units struggle to find the right
location.  Police get a report of a prowler in an alley, but
all the garages look the same and have no numbers on
them. The burglar escapes in a maze of white garages.

A simple thing like a missing house number  can
have tragic consequences. That’s why the City of
Milwaukee has rules about the placement, size and
location of required house numbers on all buildings.

Block watch groups promote the accurate street and
alley numbering on their block to assist in crime fighting
efforts. Help us to help YOU!

WHO NEEDS A NUMBER?
The Milwaukee Code of Ordinances Section 275-

32(11) requires all owners of dwellings and non-
residential buildings to place address numbers on their
buildings.

WHAT IS A NUMBER?
The numbers must be at least two inches high not

including the back ground OR three inches 

WHERE?
The numbers must be placed in a conspicuous place

on the front of each building AND AT THE REAR or
SIDE of properties that abut or are
adjacent to alleys. (See diagram)
They are required to be placed
so that they can be easily
seen and read from the
street and alley.  The
numbers can be placed on
the back of the house or
the garage.

If you have them
and your neighbor does
not, ask them to install them for the benefit of both of
you. This is a small act that you can do to improve
public safety.

This notice brought to you by:
The Milwaukee Police Department 
and the 
Department of 
Neighborhood Services
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Here’s a Number 
You CAN’T

Live Without!

Esta información cortesía del:

Departamento de Policia de Milwaukee
y el
Departamento de Servicios al
Vecindario


