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Bienvenidos
Hola vecinos,
Bienvenido a West Allis. Esta es
la primera de muchas bienvenidas
que
seguramente
escuchará
mientras explora nuestra ciudad.
Gente amable y trabajadora
construyó nuestra comunidad y
continúa viviendo y trabajando en
ella, y son estas personas las que
le darán una cálida bienvenida a las
tiendas, escuelas, restaurantes y
negocios que conforman la Ciudad
que todos estamos orgullosos de
llamar hogar.
West Allis es una comunidad única,
diversa y próspera. Ninguna otra
ciudad de Wisconsin ofrece una
experiencia de pueblo pequeño
con comodidades de una gran
ciudad como la nuestra. Solo en
West Allis puede pasar la mañana
explorando
nuestras
tiendas
minoristas
especializadas
del
centro, dejar que los niños quemen
algo de energía en nuestro popular
parque de patinaje, visitar el
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Manténgase Conectado y
las Redes Sociales
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Permítanos Ayudar
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Sociedad Histórica de West Allis
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Historia de West Allis
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Sus Departamentos de la Ciudad de
West Allis
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Cómo comprar un Permiso
de Estacionamiento
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Inspección de Edificios y Servicios de
Vecindario
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Continuamos
construyendo
sobre nuestra orgullosa historia
cultivando un futuro impulsado por
el crecimiento. Los negocios nuevos
e innovadores continúan atraídos
por las oportunidades que abundan
en West Allis, y nuestros residentes
están motivados, comprometidos
y emocionados por el futuro de
la Ciudad. Como municipio, nos
esforzamos por brindar a nuestra
comunidad servicios eficientes y
rentables y, como siempre, una
cálida bienvenida. Le damos la
bienvenida y le invitamos a explorar
West Allis hoy mismo para ver por
sí mismo por qué la gente dice
#thatswhywestallis!

Alcalde de West Allis

Cómo registrarse para notificaciones
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Tu Consejo Común

Farmers Market por la tarde para
disfrutar de alimentos frescos y
de temporada y dar un paseo
familiar en bicicleta en uno de
nuestros muchos senderos para
bicicletas. Por la noche, disfrute
de una salida nocturna en uno de
nuestros muchos restaurantes o
asista a una obra de teatro o un
concierto presentado por uno de
nuestros muchos grupos de bellas
artes. Siempre hay algo nuevo que
explorar.

¿Quieres saber qué está pasando en la ciudad?
Regístrese para recibir las últimas noticias en www.westalliswi.gov/notifyme

1

¿QUÉ HAY ADENTRO?

Escriba su dirección de correo electrónico en el cuadro y
seleccione registrarse.

Si desea recibir mensajes de texto, ingrese su número de
teléfono y seleccione guardar.

Mercado de agricultores de West Allis
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Comer West Allis
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La Nieve
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Venta de Artículos Usados y Cartelería

Cesped Alto
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Basura y Reciclaje
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Reciclaje de Electrónicos
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Participe
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Permiso para Fiestas en la Cuadra y
Eventos Especiales
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Registro de Votantes
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Asociaciones de Vecinos
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Parques, Áreas de Juego y Recreación
al Aire Libre de West Allis
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Patrocinios
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Eventos en West Allis
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Centro de Servicio al Cliente de West Allis 14
Departamento de Salud
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Distrito Escolar
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Servicios Comunitarios y Recreativos de
West Allis-West Milwaukee
Necesita Ayuda con su Animal
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Licencias para Perros y Gatos
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Entrega de Medicamentos Recetados
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Academia de Policía Ciudadana del
Departamento de Policía de West Allis
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Parque para Perros en West Allis

Préstamos Disponibles para el
Mejoramiento del Hogar
Cuándo Marcar el 9-1-1
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Registre su Cámara de Vigilancia con el
DPWA
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Detenedores de la Delincuencia
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WISH West Allis
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suscribirse o cancelar suscripción haga clic en
y/o junto
3 Para
a las listas a las que desea suscribirse/cancelar suscripción.

Ponga en Funcionamiento sus Utilidades 21
Recolección de Arbusto Seco
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administrar su suscripción a las notificaciones de voz,
4 Para
utilice nuestro formulario de notificaciones de voz.

Eliminación y Recolección de Desechos
de Jardín y Hojas

22

Eliminación de Calabazas y Árboles de
Navidad

22
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Guía para residentes de West Allis

Tu

CONSEJO COMÚN

La ciudad de West Allis está gobernada por el Consejo Común, que consiste de 10
concejales y el alcalde. El Consejo Común decide la política, promulga ordenanzas
y resoluciones, aprueba el presupuesto anual, otorga licencias y confirma el
nombramiento de funcionarios de la ciudad. Los 10 concejales son elegidos por
períodos de cuatro años.

Angelito Tenorio

Tracy Stefanski

Suzzette Grisham

Thomas G. Lajsic

Kevin Haass

Vincent Vitale

Martin J. Weigel

Danna Kuehn

Daniel J. Roadt

Rosalie L. Reinke

2020 -- 2024

Alcalde de West Allis y
Consejo Común

Alcalde

Tercer Distrito

Suzzette Grisham
414-841-2787
sgrisham@westalliswi.gov

También puede ver las reuniones en nuestra transmisión en
vivo de YouTube o en el canal 25 de Spectrum y el canal 99
de AT&T U-verse.

AGENDAS Y REUNIONES DEL CONSEJO COMÚN

Dan Devine
414-302-8290
ddevine@westalliswi.gov

Danna Kuehn
414-559-6830
dkuehn@westalliswi.gov

Las reuniones del Consejo Común se llevan a cabo regular
mente el primer y tercer martes de cada mes a las 7 p.m. en las
Salas del Consejo Común en el Municipio de la Ciudad (7525
W. Greenfield Ave.).

Primer Distrito

Cuarto Distrito

La segunda reunión celebrada el tercer martes de julio y agosto
de cada año normalmente se cancela.

Angelito Tenorio
414-737-0210
atenorio@westalliswi.gov

Thomas G. Lajsic
414-327-2661
tlajsic@westalliswi.gov

Vincent Vitale
(H) 414-545-5659
(C) 414-388-5059
vvitale@westalliswi.gov

Daniel J. Roadt
414-321-7264
droadt@westalliswi.gov

Segundo Distrito

Kevin Haass
414-704-1164
khaass@westalliswi.gov

Tracy Stefanski
414-301-2070
tstefanski@westalliswi.gov
Martin J. Weigel
414-704-6350
mweigel@westalliswi.gov

Quinto Distrito

Rosalie L. Reinke
414-543-0587
rreinke@westalliswi.gov

La segunda reunión organizada para el tercer martes de Julio y
Agosto de cada año normalmente se cancela. La agenda está
disponible por lo menos 48 horas antes de la reunión. Puede
ver las agendas en www.westalliswi.gov/agendas.

ASISTIR A UNA REUNIÓN DEL CONSEJO COMÚN

El público es bienvenido a asistir a las reuniones del Consejo
Común, y en cada reunión hay una sección reservada para
la participación ciudadana. Si desea compartir algo con sus
funcionarios electos, tendrá cinco minutos para hacerlo durante
la Participación Ciudadana. Al igual que con las Audiencias
Públicas, deberá ponerse en el podio y hablar por el micrófono,
y deberá registrarse e indicar su nombre y dirección. No hay
un código de vestimenta para las reuniones del Consejo. El
Consejo Común talvez vestirá con vestimenta formal pero la
audiencia puede vestirse como lo haría normalmente.

Para recibir notificaciones de próximas reuniones, visite
y regístrese en www.westalliswi.gov/notifyme.
Guía para residentes de West Allis
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Mantente

CONECTADO

Ciudad de West Allis
www.westalliswi.gov
7525 W. Greenfield Ave.
West Allis, WI 53214
Phone: 414-302-8200

Biblioteca

www.westallislibrary.org
7421 W. National Ave.
West Allis, WI 53214
Phone: 414-302-8503

Departamento de Bomberos
www.westalliswi.gov/fire
7332 W. National Ave.
West Allis, WI 53214
Phone: 414-302-8900

¿Quieres saber qué está pasando en la ciudad? Regístrese para
recibir las últimas noticias en www.westalliswi.gov/notifyme

Departamento de Policia
www.westalliswi.gov/police
11301 W. Lincoln Ave.
West Allis, WI 53227
Phone: 414-302-8000

REDES SOCIALES

Estacionamiento Nocturno
www.westalliswi.gov/parking

Reportar un Crimen

crimetips@westalliswi.gov

Fundación de Mejoría para
la Comunidad
www.westallisfoundation.org

Mercado de Agricultores

www.westallisfarmersmarket.com
6501 W. National Ave.
West Allis, WI 53214

Boletín Es Tu Ciudad

www.westalliswi.gov/newsletter

Boletín Electrónico Mensual
de West Allis
www.westalliswi.gov/newsletter
Nieve y Hielo

Facebook

@westalliswigov
@mayordandevine
@westallisfiredept
@westallispolicedept
@westallislibrary
@westallishealthdept
@westallisfarmersmarket
@westallishealthwic

Guía para residentes de West Allis

Twitter

Instagram

@westalliswigov
@mayordandevine
@west_allis_fire
@westallispd
@wallislibrary

City of West Allis
@cityofwestallis
@westallis_library

Linkedln

City of West Allis

YouTube

City of West Allis
Channel

El canal de cable de acceso del gobierno de West Allis está disponible:
Spectrum (solo residentes): Canal 25
AT&T U-verse: Canal 99

¡Déjanos Ayudarte!
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Flickr

City of West Allis

VISÍTANOS EN TELEVISIÓN

Mantenimiento de Calles

www.westalliswi.gov/letushelp

Nextdoor

Malas Hierbas y Césped Alto

¿Tiene alguna inquietud, sugerencia, pregunta o necesita solicitar
un servicio?
Déjanos Ayudarte es una herramienta en línea que los residentes de
West Allis pueden usar en situaciones que no sean de emergencia, para
compartir una idea, reportar una preocupación o hacer una pregunta.
¿Como funciona? Su solicitud se enviará automáticamente al
departamento correspondiente. Las solicitudes se resolverán de la
manera más rápida y eficaz posible.

Nuestra

HISTORIA

En 1837, los colonos establecieron una
ubicación que ahora es Sur de la calle
81(South 81st St.) y la Avenida West
National. En ese momento, el área se
conocía como Honey Creek e incluía
algunas casas pequeñas, una herrería,
un aserradero, una oficina de correo,
dos iglesias y una escuela de troncos.
Cada semana una diligencia pasaba por
este establecimiento, que iba y venía a
la cual eventualmente seria la Capital
del estado de Wisconsin, Madison.
En 1880, el pequeño establecimiento
de Honey Creek tuvo su primera
muestra de progreso cuando el Chicago
Northwestern
Railway
construyó
su línea a Madison. Esta compañía
ferroviaria nombro su estación North
Greenfield. En 1887, el pueblo se
convirtió oficialmente North Greenfield.
El domingo 25 de Noviembre de
1900 es una fecha importante en la
historia de West Allis. Ese día, Stutley
I. Henderson, cuya familia era uno de
los colonos originales del área, llamó a
Charles Allis de la compañía Edward P.
Allis Company (más tarde llamada Allis
Chalmers Manufacturing Company)
para venderle propiedad para la
ubicación de la nueva planta de Allis.
Originalmente la fábrica Allis estaba
ubicada en Milwaukee. Cien acres de
tierra (alrededor de la actual Sur de
la calle 70 y Avenida W. Greenfield)
fueron vendidos a la Compañía Allis a
un costo de $ 25,000.
En 1902, Allis Company ya había
iniciado su fábrica. Otras instalaciones
industriales, incluyendo Rosenthal
Corn Husker Company y Fred Prescott
Company,
también
establecieron
fábricas en West Allis. La prosperidad
industrial contribuyó a la construcción
de viviendas para los propietarios y
empleados de las fábricas.
El pueblo se incorporó el 31 de Mayo
de 1902 y adoptó el nombre de West
Allis.
El 2 de Abril de 1906, el gobernador
J. O. Davidson declaró que el pueblo
de West Allis era una ciudad de cuarta
clase con una población de 2,306
habitantes.
Con el inicio de la Primera Guerra
Mundial en 1917, la comunidad tuvo

otra tremenda prosperidad industrial.
Los años de los 1920’s fueron buenos
para West Allis. La prosperidad, las
fábricas con trabajo y la expansión de
las mejorías públicas lo convirtieron
en un buen lugar para vivir y trabajar.
La población de la ciudad incremento
durante la década. Al salir de la
depresión de la década de 1930,
West Allis tuvo un nuevo período de
crecimiento inmediatamente después
de la Segunda Guerra Mundial y
continúo siendo una comunidad
vibrante basada en la fabricación hasta
principios de la década de 1970.
Para el año 1990, West Allis
había superado varias recesiones
prolongadas, la peor de las cuales
ocurrió a principios de la década de
1980. Muchas empresas con largo
tiempo de existencia, incluida la
homónima de la ciudad, Allis Chalmers,
se vieron muy afectadas. A finales de
la década de 1980, Allis Chalmers paro
toda la producción que se hacía en la
ciudad.
West Allis se convirtió en una ciudad
en transición con una economía cada
vez más diversa. Las industrias de
servicios, los parques comerciales y
de oficinas, los espacios verdes y los
complejos modernos de apartamentos
están surgiendo en áreas donde
alguna vez dominaron las instalaciones
industriales. En los últimos años, los
desarrolladores se han interesado en la
ubicación centralizada de West Allis y
en la comunidad empresarial solidaria,
y se están realizando remodelaciones
de muchos sitios que antes eran
industriales. Las antiguas fábricas en
el histórico vecindario de Six Points se
han convertido en West Apartments
y desarrollo de uso mixto; los sitios
comerciales a lo largo de 84th Street
se han convertido en 84 South, otro
desarrollo de uso mixto; y el antiguo
complejo de Allis Chalmers en la calle
70 se transformará en los próximos
años en el desarrollo de Allis Yards.
West Allis es ahora la undécima
ciudad más grande del estado con
una población de alrededor de 60,000
habitantes. La comunidad cuenta
con casi veinte parques, el mercado
de agricultores West Allis Farmers
Market, una escena gastronómica
única y diversa y numerosos eventos
comunitarios durante todo el año.

DATOS BÁSICOS
De nuestro HOY

NUESTRA VISIÓN

La ciudad de West Allis proveerá un
medioambiente habitable y laboral en
toda la comunidad que le brinda a sus
ciudadanos y empresas un nivel de
servicio coordinado, eficiente, eficaz y
receptivo. La ciudad de West Allis se
convertirá en el municipio preferido en
el área metropolitana de Milwaukee, del
estado y del país.

DATOS BÁSICOS

Condado: Milwaukee
Población: 60,329
Unidades Habitacionales: 23,313
Millas Cuadradas: 11.402
Votantes Registrados: 31,549
Precio de venta promedio de
viviendas: $141,300
Ingreso Promedio del Hogar: $44,475
Terreno de Parque: ~1150 Acres
Senderos para Bicicletas: 15 miles
Fuente: Libro de datos de la ciudad de West Allis de
Enero del 2017

SOCIEDAD HISTÓRICA
DE WEST ALLIS
La Sociedad Histórica de West Allis
es un grupo dedicado de voluntarios
comprometidos a preservar la historia
de la Ciudad de West Allis y a educar e
inspirar a las nuevas generaciones para
que se conecten y aprecien el pasado.
El Museo y Sociedad Histórica de West
Allis está convenientemente ubicado en
8405 W. National Ave. El Museo está
abierto durante el horario de la Sociedad
Histórica de West Allis que es de 2pm a
4 pm los domingos y de 7pm a 9pm los
martes. Entrada y estacionamiento son
gratuitos. Se pueden organizar visitas
en grupo al museo y presentaciones
especiales en escuelas y organizaciones;
por favor contactar westallishistory.org.
Guía para residentes de West Allis
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Tus

DEPARTAMENTOS DE LACIUDAD DE WEST ALLIS

DEPARTAMENTO DE
BOMBEROS DE WEST ALLIS

7332 W. National Ave.
www.westalliswi.gov/fire
firedept@westalliswi.gov
La misión del Departamento de
Bomberos de West Allis es de proteger
la vida y la propiedad de la comunidad,
reducir el riesgo comunitario y los
incidentes de emergencias y mejorar
la seguridad pública trabajando con
socios comunitarios para mejorar la
calidad de vida. El Departamento
lo hace con honor y compasión, y
trabaja para crear la comunidad más
segura de la nación a traves del uso
estratégico de medidas preventivas,
alcance comunitario y mitigación
de emergencias. El Departamento
promueve activamente la educación
sobre prevención de incendios y cada
año organiza una casa abierta para
conectarse con la comunidad.

DEPARTAMENTO DE OBRAS
PÚBLICAS

6300 W. McGeoch Ave.
www.westalliswi.gov/publicworks
dpw@westalliswi.gov
El Departamento de Obras Públicas
de West Allis ofrece una variedad
de servicios al público y mantiene la
infraestructura multimillonaria de la
ciudad. El Departamento proporciona
mantenimiento y reparación de los
edificios y letreros de las calles de la
Ciudad; calles, callejones, banquetas
y drenaje; luces de la calle y señales
de control de tráfico; y árboles de la
calle y terrenos públicos. El agua es
suministrada por Milwaukee Water
Works y monitoreada por Servicio de
Agua de West Allis. El Departamento
de Obras Públicas proporciona
recolección de basura semanal y
recolección de reciclaje quincenal,
y mantiene los dos sitios de entrega
de la ciudad en McGeoch Avenue. y
Morgan Avenue.

MUNICIPALIDAD DE WEST ALLIS

¡NO OLVIDES!
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7001 W. National Ave.
www.westalliswi.gov/seniorcenter
seniorcntr@westalliswi.gov
El Centro Para Personas Mayores de
West Allis atiende las necesidades
emocionales, físicas, mentales y
sociales de los adultos mayores
en West Allis y West Milwaukee. El
Centro Para Personas Mayores ofrece
una amplia variedad de servicios y
programación para permitir que los
adultos mayores vivan vidas plenas,
productivas y significativas. Los
servicios incluyen el programa de
comidas para personas mayores del
Departamento de Envejecimiento del
Condado de Milwaukee, el Programa
Stockbox (stockbox es una caja de
alimentos saludable) del programa
Hunger Task Force, grupos de apoyo,
servicios de educación financiera
y más. Los programas incluyen
clases de acondicionamiento físico
y ejercicio, artes y manualidades,
juegos y actividades sociales y talleres
educativos. La membresía es anual y
está abierta a cualquier adulto mayor
de 55 años.

7525 W. Greenfield Ave., www.westalliswi.gov
La Municipalidad de la Ciudad de West Allis está abierta
para atenderlo de lunes a viernes, de 11:30 a.m. a 4:30
p.m. Los departamentos de la Municipalidad incluyen
Recursos Humanos, Vivienda, Inspección de Edificios y Servicios de Vecindad, Finanzas, Asesor,
Tecnología de Información, Desarrollo Económico, Planificación y Zonificación, Ingeniería, Oficina
del Abogado de la Ciudad, Comunicaciones, la Oficina del Secretario de la Ciudad y la Oficina
del Tesorero. La Municipalidad es también el lugar de reunión del Consejo Común de West
Allis. Numerosos servicios de la ciudad están disponibles en línea para ahorrarle un viaje a la
Municipalidad. Para más información visite www.westalliswi.gov/mycityhall.

SERVICIOS DISPONIBLES POR EN LINEA

Licencias para perros y gatos
Pagar Multas
Mercancía con el logo de la ciudad
Servicio de internet: Permítanos
Ayudar
• Multa de estacionamiento
Factura de agua
Guía para residentes de West Allis •

El buzón del Municipio
está disponible las 24
horas Del día, los 7 días
de la semana para pasar
a dejar pagos.

CENTRO PARA PERSONAS
MAYORES

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Impuestos de propiedad
Compra de carrito de basura
Compra de un permiso de estacionamiento
Nocturno
Compra de carrito de reciclaje
Alquilar un parque
Solicitar factura final de agua
Permiso de estacionamiento Municipal

DEPARTAMENTO DE POLICÍA
DE WEST ALLIS
11301 W. Lincoln Ave.
www.westalliswi.gov/police
records@westalliswi.gov
La misión del Departamento de Policía
de West Allis es mejorar la calidad de
vida en nuestra comunidad a través de
la protección de la vida y la propiedad,
aplicación de la ley justa e imparcial,
asociaciones comunitarias y brindar la
mejor oportunidad posible para vivir,
trabajar y criar una familia en una
comunidad segura minimizando tanto
la realidad como la percepción del
delito. El Departamento de Policía de
West Allis ofrece varias formas para
que los residentes participen en la
creación de una comunidad segura,
incluida su popular Academia de
Policía Ciudadana, CAAD (Community
Alliance Against Drugs), National Night
Out y National Night Out Block Parties,
y muchas más.

EL DEPARTAMENTO DE
SALUD DE WEST ALLIS

7120 W. National Ave.
www.westalliswi.gov/health
health@westalliswi.gov
El Departamento de Salud de West
Allis proporciona liderazgo comunitario
para proteger y promover la salud
de todas las personas en West AllisWest Milwaukee. A través de
servicios basados en la prevención, la
educación, la equidad y la continuidad
de la atención, el Departmento de Salud
crea un entorno dedicado a optimizar
la salud de todos los residentes.
Los servicios incluyen exámenes
de salud preventivos, exámenes
dentales para niños, apoyo prenatal/
posnatal, prevención y mitigación de
enfermedades transmisibles, servicios
de salud ambiental, prevención
del envenenamiento por plomo y
programación educativa. También
puede obtener copias de los certificados
de nacimiento y defunción del estado
de Wisconsin en el Departamento de
Salud.

BIBLIOTECA PUBLICA DE
WEST ALLIS

7421 W. National Ave.
www.westallislibrary.org
library@westalliswi.gov
El propósito de la Biblioteca Pública
de West Allis es fomentar una
comunidad educada, comprometida
y enriquecida al brindar acceso a
materiales y servicios para mejorar las
mentes, ampliar la vida y satisfacer
las necesidades culturales, cívicas,
intelectuales, educativas y recreativas
de nuestra comunidad. La Biblioteca
es parte del Sistema de Bibliotecas
Federadas del Condado de Milwaukee
y ofrece una vasta colección de libros
impresos y audiolibros, publicaciones
periódicas y materiales de referencia,
bases de datos de investigación y
más. La biblioteca alberga numerosos
programas que incluyen cuentos
bilingües, clubes de libros, clubs de
artes y manualidades, proyecciones de
películas, series de aprendizaje para
adultos y la venta mensual de libros
y multimedia, del programa Friends of
the Library.

CÓMO ADQUIRIR UN PERMISO DE ESTACIONAMIENTO

En Línea - Tarjeta de Crédito o Débito
• Visita www.mygovernmentonline.org para configurar una cuenta.
• Si necesita ayuda para configurar su cuenta, vaya a www.mygovernmentonline.org/#contactus o llamar My
GovernmentOnline Helpdesk a 866-957-3764.
• Los permisos de estacionamiento durante la noche se pueden comprar en línea con tarjeta de crédito o débito.
• El permiso se enviará por correo dentro de dos días hábiles.
En Persona: Crédito, Débito, Efectivo o Cheque
• Los permisos de estacionamiento se pueden comprar en el Departamento de Policía de West Allis, 11301 W.Lincoln
Ave. de 8 a.m. a 5 p.m. De lunes a viernes.
En Persona: Efectivo o Cheque
• Los permisos de estacionamiento se pueden comprar en el Centro de Servicio al Cliente en West Allis City Hall, 7525
W. Greenfield Ave. de 11:30 a.m. a 4:30 p.m. De lunes a viernes. Efectivo o cheque solo en esta ubicación.
Los permisos de estacionamiento están disponibles para su compra el día 22 de cada mes antes del nuevo mes y pueden
usarse en el momento de la compra.
Para más información por favor visite www.westalliswi.gov/parking.
Guía para residentes de West Allis
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INSPECCIÓN DE EDIFICIOS
Y SERVICIOS VECINDARIOS

El Departamento de Servicios Vecinales y de Inspección
de Edificios (BINS) se ocupa de la salud, la seguridad
y el bienestar de la comunidad mediante la regulación
de los códigos de construcción y zonificación. BINS
proporciona: permisos de construcción, permisos de
electricidad, permisos de HVAC, servicios de inspección,
servicios de vecindario (quejas y referencias), permisos
de ocupación (para el funcionamiento de un negocio),
permisos de plomería y registro de propietarios.

¿Qué debo hacer si mi contratista no obtuvo un permiso? Es responsabilidad del propietario de la vivienda o de la
propiedad obtener permisos para cualquier trabajo que requiera permisos. Si un contratista trabaja para usted pero no
obtiene un permiso antes de comenzar, se trata de una disputa contractual entre usted y ellos. La Ciudad no se involucrará
en disputas contractuales entre el propietario de una vivienda y un contratista. Como propietario o propietario de una
propiedad, también es responsable de cualquier trabajo realizado por propietarios o contratistas anteriores sin permisos.
¿Necesito un permiso para construir una sala de recreación en el sótano? Cualquier espacio habitable que se cree
requiere un permiso de construcción. Si solo está pintando las paredes del sótano y no está construyendo nuevas paredes
o creando habitaciones, no se requiere permiso. Si crea un espacio terminado en su sótano, se requiere un permiso y
seguir varios códigos estatales y locales.
¿Necesito un permiso para construir una cerca y hay algún requisito? La ciudad de West Allis no requiere permisos
de cercas; sin embargo, es necesario seguir ciertos requisitos. Los dueños de propiedades residenciales pueden colocar
una cerca con una altura no mayor de seis pies hasta el límite de la propiedad en los patios laterales y traseros. No se
permiten cercas en el patio delantero. Se requiere que el "lado bueno" de la cerca mire hacia sus vecinos. No se permite
que las cercas se proyecten en el triángulo de visión en la intersección de calles o callejones en propiedades residenciales.
Quiero remodelar mi cocina. ¿Qué permisos necesitaré? Si solo está reemplazando encimeras y/o gabinetes y no está
alterando el espacio físico abriendo o cambiando las paredes, no se requiere un permiso de construcción. Aumentar el
tamaño de la habitación, realizar modificaciones estructurales (incluida la eliminación de paredes), agregar o quitar un plafón
sobre los gabinetes o quitar / reemplazar paneles de yeso requerirá un permiso de construcción. Cuando corresponda, se
requerirán permisos de electricidad y plomería para cualquier trabajo realizado, y los contratistas con licencia generalmente
deben obtener estos permisos.
¿Necesito un permiso para construir un cobertizo de almacenamiento? No se requiere un permiso para cobertizos de
almacenamiento de 150 pies cuadrados o menos; sin embargo, los códigos de construcción y zonificación aún se aplican a
su proyecto. El cobertizo de almacenamiento debe ser estructuralmente sólido y estar ubicado a las distancias adecuadas
de las líneas de lote cuando corresponda.
¿Necesito un permiso para volver a techar mi casa? Retechar una casa se considera mantenimiento y generalmente no
requiere un permiso. Sin embargo, si se encuentran daños estructurales en su casa, es posible que se requiera un permiso
para reemplazar cualquier miembro estructural del techo (esto no incluye la madera contrachapada o el revestimiento OSB
que desciende sobre las vigas o vigas del techo). El código municipal de West Allis solo permite dos capas de material para
techos en una casa, por lo que si ya tiene dos capas, tendrá que quitarlas antes de instalar el nuevo material para techos.
La cantidad de ventilación del ático de su casa no se puede reducir mediante un proyecto de techado.
¿Necesito un permiso para reemplazar mi calentador de agua? Si. Los calentadores de agua no se consideran accesorios ni electrodomésticos. Son recipientes a presión que, si se instalan incorrectamente, pueden causar graves daños. Los
calentadores de agua a gas también deben estar adecuadamente ventilados para evitar el envenenamiento por monóxido
de carbono.
¿Necesito un permiso para revestir mi casa? Revestir una casa se considera mantenimiento y generalmente no requiere
un permiso. Sin embargo, si se encuentran daños estructurales en su casa, es posible que se requiera un permiso para
reemplazar cualquier miembro estructural de la pared (esto no incluye la madera contrachapada o el revestimiento OSB
en la pared).
¿Necesito un permiso para reemplazar mis ventanas? El reemplazo de ventanas se considera mantenimiento y
generalmente no requiere un permiso. Sin embargo, si opta por instalar una ventana de diferente tamaño o posiblemente
estilo, se requiere un permiso. Las habitaciones habitables en las viviendas requieren cierta cantidad de luz natural y
ventilación natural, y existen requisitos para la salida a través de una ventana de ciertas habitaciones en caso de emergencia.
Reducir el tamaño de una ventana podría afectar esos requisitos. Aumentar el tamaño de una ventana normalmente
implicará modificaciones estructurales en la pared para crear un encabezado más grande sobre la ventana y modificaciones
en el marco.

VENTAS Y CARTELERIA DE VENTAS DE ARTICULOS USADOS

Las ventas residenciales de artículos usados/patio/garaje no pueden exceder los cuatro días consecutivos de duración
y no pueden realizarse más de tres veces al año. No necesita un permiso para realizar una venta de artículos usados.
La ordenanza de la Ciudad de West Allis prohíbe la colocación de cualquier letrero, cartelería, pancarta o publicidad en
cualquier propiedad pública por cualquier persona que no sea un empleado de la Ciudad. Específicamente, los letreros
privados como venta de artículos usados, venta de garaje, casa abierta, casa en venta, mascota perdida y otros tipos de
anuncios no pueden sujetarse ni erigirse en ningún poste público, árbol, acera, calle, bulevar u otra propiedad pública.
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MERCADO DE
AGRICULTORES DE WEST ALLIS

Desde 1919, West Allis Farmers Market ha traído una amplia variedad de productos de temporada, carnes y huevos frescos,
miel y jarabe de arce, flores recién cortadas y plantas anuales, cerveza artesanal y alimentos preparados directamente de
los productores locales a nuestro mercado de agricultores urbanos. Ubicado en 6501 W. National Ave., el mercado está
abierto por las tardes para ofrecer a los visitantes los productos y productos más frescos, recogidos o elaborados esa
mañana. El Mercado solo da la bienvenida a productores y fabricantes con sede en Wisconsin, por lo que puede comprar
localmente y disfrutar de lo mejor que Wisconsin tiene para ofrecer. El mercado también alberga numerosos eventos
durante todo el año, incluidos Makers Markets en el verano y el popular Christkindlmarkt en diciembre.
Nunca sabemos qué traerán nuestros proveedores día a día, así que visite el mercado con frecuencia y siempre encontrará
algo nuevo. Todos los proveedores aceptan efectivo y algunos aceptan tarjetas de crédito; un cajero automático está
disponible en el sitio. El mercado está abierto de mayo a noviembre, martes/jueves de mediodía a 6 p.m. y sábados de 1 a
6 p.m. Hay estacionamiento en la calle disponible.
Conéctese con Farmers Market en línea en www.westallisfarmersmarket.com.

Comer

WEST ALLIS

¡ESTÁS INVITADO A COMER WEST ALLIS!

Eat West Allis es un grupo cooperativo de
restaurantes independientes y minoristas de
alimentos especializados que trabaja en conjunto
para promover el turismo gastronómico y culinario
en la ciudad de West Allis, Wisconsin.
Eat West Allis está compuesto por propietariosoperadores comprometidos con brindar productos
y experiencias alimenticias únicas y de calidad a
los residentes y visitantes de West Allis. Eat West
Allis invierte en los vecindarios donde se encuentran
sus establecimientos y son parte de la comunidad
de West Allis en general. Se reúnen para organizar
eventos en la ciudad de West Allis que promueven
sus negocios y establecen a West Allis como un
destino gastronómico regional.
Para más información visite eatwestallis.com.
Guía para residentes de West Allis
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EMERGENCIA POR NIEVE

Cuando aproximadamente tres pulgadas de nieve caen durante una tormenta, el
Departamento de Las obras suelen arar todas las calles y callejones de la ciudad. Una
emergencia por nieve se declara a través de las redes sociales, el sitio web de la Ciudad y
/ o anuncios en los medios cuando se inicia una operación de arado a gran escala. Una vez
que se declara una emergencia por nieve, se prohíbe el estacionamiento en las principales
vías de emergencia durante la duración de la emergencia. Regístrese para recibir alertas de
emergencia por nieve en www.westalliswi.gov/notifyme.

ESTACIAMIENTO RESIDENCIAL

Para el estacionamiento residencial, se permite el estacionamiento lateral alternativo
normal durante emergencias declaradas por nieve. Se aplicarían restricciones regulares de
estacionamiento residencial para todos los estacionamientos nocturnos.
En ciertas calles, que no sean vías de emergencia, donde un lado de toda la cuadra tiene
un anuncio permanente de "No estacionarse en cualquier momento" durante todo el año,
se permitirá estacionar en el lado opuesto durante la emergencia de nieve declarada,
independientemente de la fecha del calendario en la que el se declara emergencia.
Cualquier vehículo que viole las restricciones de estacionamiento durante una emergencia
por nieve recibirá una multa y será remolcado a cargo del propietario. Si su vehículo ha sido
remolcado durante una emergencia por nieve, comuníquese con N y S Towing al 414-4768697. N y S Towing está ubicado cerca de la intersección de 83rd y National en 1719 S. 83rd
St., West Allis, 53214.

HIDRANTE Y PALEAR NIEVE

Los dueños de propiedades deben quitar y limpiar la nieve o el hielo de las banquetas
públicas frente a sus instalaciones dentro de las 24 horas posteriores a un evento de nieve
o formación de hielo. Esto también incluye rampas en las banquetas de las esquinas, que
deben despejarse a un ancho mínimo de tres pies, incluida la parte de la calle hasta el área
arada. Todas las propiedades dentro de los 150 pies de los hidrantes contra incendios son
responsables de limpiar el hidrante según el Código de ordenanzas de West Allis 11.12. En
caso de emergencia, cada segundo cuenta.
Asistencia para palear la nieve puede ser accesible para residentes mayores de 55 años
o personas con discapacidades a través de nuestro programa Snow Angels, Ángeles de la
Nieve.

PROGRAMA DE LOS ÁNGELES DE L A NIEVE

¡Sea voluntario para ser un ángel de nieve de la ciudad de West Allis, porque ayudar a los
vecinos es muy divertido! El programa Ángeles de la Nieve une a los voluntarios con adultos
mayores de 55 años o con discapacidades que necesitan ayuda para quitar la nieve de los
caminos públicos, entradas para vehículos o callejones.Obtenga más información en www.
westalliswi.gov/snowangels.

ADOPTAR UN HIDRANTE

Haga la promesa de adoptar un hidrante contra incendios cerca de su casa y comprométase
a limpiar el hidrante contra incendios de hielo y nieve para que el Departamento de
Bomberos de West Allis pueda acceder fácilmente en caso de emergencia. Regístrese en
www.westalliswi.gov/adoptahydrant.

FORMAS ADICIONALES DE AYUDAR
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No arroje nieve a la calle, callejón u otro derecho de paso de la ciudad en ningún momento
Verifique los requisitos de estacionamiento de emergencia por nieve, incluidas las vías de
emergencia
Trate de encontrar estacionamiento fuera de la vía pública siempre que haya acumulación
de nieve
Los vehículos estacionados a ambos lados de la calle hacen que sea muy difícil para un
arado pasar y dar servicio a la calle. La mayoría de las veces, el arado tendrá que salir de
la calle sin arar
Verifique la ubicación adecuada del buzón
Despeje el espacio adecuado para que su contenedor de basura / reciclaje sea
atendido el día de la recolección
Guía para residentes de West Allis

CESPED ALTO

Se requiere que los dueños de propiedades mantengan el césped y las malas hierbas
recortadas a seis pulgadas o menos en su propiedad. Esto incluye patios delanteros,
traseros y laterales y alrededor de las áreas de garaje y callejón. Todas las áreas al
aire libre deben mantenerse en condiciones ordenadas y no deben causar aflicción
a las propiedades circundantes, el vecindario o la Ciudad en general. Si el dueño
de la propiedad falla o se niega a mantener las áreas de césped, la Ciudad de West
Allis está autorizada a realizar el mantenimiento requerido después de proporcionar
un aviso por escrito al dueño de la propiedad y/o publicar un aviso en la propiedad
al menos tres días hábiles antes de realizar el mantenimiento. El costo de dicho
mantenimiento se cargará al propietario de la propiedad.

BASURA Y RECICL A JE

Nicely trimmed lawn and weeds

Grass is required to
stay under 6 inches
Tall weeds need to be trimmed

La recolección de basura semanal se proporciona a las residencias de una, dos y tres familias en la ciudad de West Allis. La
basura debe estar accesible para los trabajadores en un callejón o en la banqueta antes de las 7 a.m. del día de recolección
asignado. Regístrese para recibir alertas de basura y reciclaje en www.westalliswi.gov/notifyme.

ARTÍCULOS NO ACEPTADOS CON RECOLECCIÓN DE BASURA

Reciclables (desechar en el carrito de reciclaje), maleza y desechos del jardín, recortes de césped, televisores / monitores de
computadora, computadoras y dispositivos electrónicos (es decir, estéreos, impresoras, monitores), desechos domésticos
peligrosos, desechos infecciosos como agujas hipodérmicas, lancetas, sangre o productos contaminados con sangre,
desechos patológicos, cadáveres de animales, tanques de propano, llantas, electrodomésticos grandes / electrodomésticos,
productos explosivos o inflamables, desechos industriales como paletas, etc., concreto, asfalto, suciedad, etc., baterías de
celda líquida, (es decir, automóvil, bote, motocicleta).

COLLECION DE RECICLAJE QUINCENAL

La ciudad ofrece servicio de recolección de reciclaje cada dos semanas para residencias de una a cuatro familias. Los
materiales reciclables deben colocarse en el borde de la banqueta o del callejón antes de las 7 a.m. del mismo día que
recolecta la basura.

ARTÍCULOS DE RECICLAJE ACEPTADOS

Latas de aerosol, latas, láminas y bandejas limpias, cajas de cereales, cajas de alimentos, cajas de envío/mudanza, rollos
de papel, cartones de huevos, botellas de vidrio, jarras y frascos, la propaganda del buzón, bolsas de papel, revistas,
periódicos, papel de oficina, guías telefónicas, plásticos numerados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, botellas y recipientes de plástico.

SITIOS DE ENTREGA Y EL VERTEDERO DE LA CIUDAD

La basura y los materiales reciclables también se pueden dejar en el vertedero de la ciudad y en los sitios de entrega.

Patio Municipal

6300 W. McGeoch Ave.
Lunes: 7:15 a.m.-3 p.m.
Martes: 7:15 a.m.-3 p.m.
Miércoles: 7:15 a.m.-5 p.m.
Jueves: 7:15 a.m.-3 p.m.
Viernes: 7:15 a.m.-3 p.m.
Sábado: 8 a.m.-3:30 p.m.

Sitio de entrega de Morgan Ave. Puede haber tarifas para algunos

116th & Morgan Ave.
1 de Junio al Septiembre 3, 2021
Lunes: 7:30 a.m.-2:30 p.m.
Martes al Viernes: 7:30 a.m.-7 p.m.
Sábado: 8 a.m.-3:30 p.m.
7 de Septiembre al 7 de Octubre 1, 2021
Lunes al Viernes: 7:30 a.m.-2:30 p.m.

artículos.
El vertedero y el lugar de entrega están
cerrados los días festivos principales y
pueden estar cerrados el día anterior,
dependiendo de cuándo cae el día
festivo. Visita www.westalliswi.gov
para el horario del próximo día festivo.

BOTE DE BASURA
Los botes de basura están disponibles para su compra en la Ciudad de West Allis en línea en www.westalliswi.gov/
refusecarts o llamando al 414-302-8800 de lunes a viernes entre las 7 a.m. y las 3:30 p.m. Los botes están disponibles
en tamaños de 63 y 96 galones. Los botes de 63 galones cuestan $40 y los botes de 96 galones cuestan $45. Los precios
están sujetos a cambios.
BOTE DE RECICLAJE
Los carros de reciclaje están disponibles para su compra en la Ciudad de West Allis en línea en www.westalliswi.gov/
refusecarts o llamando al 414-302-8800 de lunes a viernes entre las 7 a.m. y las 3:30 p.m. Los carros están disponibles
en tamaños de 96 galones y cuestan $45. Los precios están sujetos a cambios.

RECICL A JE DE ELECTRONICOS

El Departamento de Obras Públicas de West Allis opera un programa para aceptar productos electrónicos para el ciclismo
electrónico. Este programa es solo para propiedades residenciales de una a cuatro familias en West Allis. Se requerirá que
las personas muestren una identificación para verificar que son residentes de West Allis. Los artículos se pueden traer al
Patio Municipal en 6300 W. McGeoch Ave. Se recomienda que elimine toda la información personal o confidencial de los
dispositivos antes de dejarlos. La ciudad de West Allis no se hace responsable de los datos dejados en los dispositivos.
Puede haber tarifas para algunos artículos. Para más información visite www.westalliswi.gov/ecycle.
Guía para residentes de West Allis
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PARTICIPA

Nuestra comunidad se fortalece cuando más residentes toman posesión y participan
en hacer de West Allis un mejor lugar para estar. ¡Te necesitamos! Aquí hay algunas
formas para participar en nuestra comunidad:

Mantente Informado

Vea las reuniones del Consejo Común en YouTube, conéctese con nosotros en las
redes sociales, lea nuestra revista comunitaria cuando llegue a su buzón, asista a las
reuniones de la ciudad o suscríbase para recibir actualizaciones en www.westalliswi.
gov/notifyme.

Únase a un Comité, Comisión o Junta -- ¡Sé un Ciudadano en Acción!

La Ciudad de West Allis tiene una variedad de comités, comisiones y juntas que ayudan a guiar y
administrar los servicios de la Ciudad. Estos grupos están compuestos por funcionarios electos,
empleados de la ciudad y residentes de West Allis como usted. Los ciudadanos miembros de
estos grupos brindan perspectivas invaluables y provienen de una variedad de antecedentes y
experiencias. Aplica hoy en www.westalliswi.gov/citizeninaction.

Únase a la Alianza Comunitaria Contra las Drogas (CAAD)

La Alianza Comunitaria Contra las Drogas (CAAD) es una organización comunitaria apoyada
por el Departamento de Policía de West Allis. CAAD proporciona un foro de trabajo para
que los miembros de la comunidad reciban, discutan y desarrollen programas educativos
y recreativos para disuadir el abuso de sustancias. CAAD patrocina numerosos eventos
durante todo el año. Estos eventos de bajo costo para familias están abiertos tanto a miembros
de CAAD como a no miembros. Una membresía familiar de CAAD cuesta $20.00 por año o
$10.00 por persona. Para unirse a CAAD, llame al 414-302-8050 u obtenga más información en
www.westalliswi.gov/caad.

Voluntario

Las contribuciones voluntarias son una mejora de valor agregado a los servicios de la Ciudad y brindan al voluntario una
perspectiva única del gobierno de la Ciudad y las organizaciones sin fines de lucro. Los voluntarios tienen la oportunidad
de descubrir nuevos intereses, conocer gente nueva y desarrollar nuevas habilidades. Las asignaciones pueden estar
disponibles a largo y corto plazo, según las necesidades del departamento y del voluntario. Sus servicios voluntarios son
muy apreciados. Visita www.westalliswi.gov/volunteer para aprender sobre el voluntariado con la Ciudad.

Programa Ángeles de la Nieve

¡Sea voluntario para ser un ángel de nieve de la ciudad de West Allis, porque ayudar a los vecinos es muy divertido! El
programa Ángeles de la Nieve une a los voluntarios con adultos mayores de 55 años o con discapacidades que necesitan
ayuda para quitar la nieve de los caminos públicos, entradas para vehículos o callejones. Obtenga más información en
www.westalliswi.gov/snowangels.

Fiesta en la Calle y

PERMISOS PARA EVENTOS ESPECIALES

¿Está planeando organizar una fiesta en la calle, un festival religioso, un carnaval o cualquier otro evento importante? En la
ciudad de West Allis, necesitará un permiso de evento especial para organizar cualquier evento grande en una propiedad
pública. Cualquiera que organice una reunión de al menos 21 personas que impida el uso normal de la propiedad pública
necesitará un permiso especial para eventos.
EVENTO CLASE 1: Un evento especial que incluye al menos una de las siguientes características: hay alcohol disponible
para el consumo, se utiliza sonido exterior amplificado electrónicamente o se cubre más de 400 pies cuadrados de terreno
con una carpa u otra estructura temporal que brinde refugio de los elementos.
EVENTO CLASE 2: Una reunión organizada en propiedad pública que no cumple con la definición de Evento de Clase 1.
No se requiere un permiso para eventos especiales si/cuando:
• El evento está organizado por una entidad que tiene autoridad fiscal (gobiernos federales, estatales o locales, distrito
escolar, etc.)
• El evento es un funeral o procesión fúnebre
• El local tiene una extensión de una licencia Clase "B" existente bajo Wis. Stat. Sección 125.26 (1)*
• El coordinador del evento al que se le ha emitido un permiso de uso del parque según la Política y procedimiento de
West Allis # 2107 Regulaciones y permisos del parque para el evento
• El evento especial está autorizado por la Oficina de Prevención del Crimen del Departamento de Policía de West Allis
Para solicitar el permiso e información relacionada, visite www.westalliswi.gov/specialevents.
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REGISTRO DE VOTANTES

Cualquier residente de West Allis que sea ciudadano de los EE. UU. Y tenga al
menos 18 años de edad es elegible para registrarse para votar. Para registrarse
para votar en la ciudad de West Allis, debe haber estado viviendo en su residencia
al menos 10 días antes de la elección. La ley estatal no permite el registro de
votantes el sábado, domingo o lunes antes del día de las elecciones.
Las personas que deseen registrarse para votar pueden hacerlo de las
siguientes maneras:

En Línea:

Regístrese para votar en myvote.wi.gov.
Siempre que su dirección esté actualizada con el Departamento de Vehículos
Motorizados (DMV), puede registrarse en línea hasta el día 20 antes de las
elecciones. Si no está actualizado con el DMV, puede hacerlo aquí sin costo (el
enlace también se proporciona a través del proceso de registro en el sitio web
de MyVote). Si no actualiza su dirección con el DMV, o si se registra después
del vigésimo día antes de la elección, deberá imprimir la solicitud y llevarla al
Ayuntamiento (o su lugar de votación el día de la elección) y debe incluir su
comprobante de residencia al devolver su solicitud de registro de votante.

V O TA R
AUSENTE

Puede solicitar boletas de voto
ausente para cualquier elección en
línea (con una identificación con foto
adecuada en el archivo o incluida) en
www.myvote.wi.gov.
La votación en persona en ausencia
se llevará a cabo en La Municipalidad
antes de las elecciones.Visita
www.westalliswi.gov
(más recientemente 10 días antes de
una elección).

En Persona:

Los residentes pueden registrarse en el Centro de Servicio al Cliente en La
Municipalidad, 7525 W. Greenfield Ave., de lunes a viernes, de 11:30 a.m. a 4:30
p.m. La Biblioteca Pública de West Allis también tiene un quiosco de registro de
votantes patrocinado por la Comisión Electoral del Condado de Milwaukee en el
frente de la Biblioteca.

Correo:

Visita www.westalliswi.gov/elections para descargar e imprimir un formulario
de registro de votantes. Envíe por correo o déjelo en la oficina del secretario en
7525 W. Greenfield Ave., West Allis, WI 53214.

En su Lugar de Votación:

Encuentre su lugar de votación en myvote.wi.gov/en-us/FindMyPollingPlace.

Asociados

DEL VECINDARIO
¿Quieres conocer a tus vecinos? ¿Impactar a su comunidad?
¿Construir relaciones más sólidas y vecindarios más seguros? Si
respondió que sí a cualquiera de estas preguntas, ¡una asociación
de vecinos podría ser adecuada para usted!
Las asociaciones de vecinos son una excelente manera de capturar
el impulso positivo de las personas y están marcando una diferencia
en West Allis todos los días. La Ciudad cree que aumentar la
participación ciudadana beneficia a toda la comunidad al crear un
ambiente positivo de responsabilidad compartida y colaboración.
Para obtener más información sobre las asociaciones de vecinos
de West Allis, visite www.westalliswi.gov/neighborhoods o
comuníquese con la Coordinadora de Participación Comunitaria
Jenny Kosek en jkosek@westalliswi.gov.

Guía para residentes de West Allis
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West Allis

PARQUES, ZONAS DE JUEGO Y
RECREACIÓN AL AIRE LIBRE

¡Hay muchos lugares excelentes para salir en West Allis! West Allis alberga cuatro parques del condado de Milwaukee,
tres senderos para bicicletas y caminatas, y más de una docena de parques propiedad de la ciudad. Explore y disfrute
hoy de uno de estos hermosos parques. Obtenga más información en www.westalliswi.gov/parks.

Alquiler de Parques

Los parques de toda la ciudad están disponibles para alquilar con reserva. Visite www.westalliswi.gov/parks para obtener
más información.
GREENFIELD PARK & COOL WATERS AQUATIC PARK
2028 S. 124th St. El parque acuático familiar Cool Waters se
encuentra en Greenfield Park.
LAFOLLETTE PARK
9418 W. Washington St.
MINI PARK, 58TH AND BELOIT
Ubicado en un lote triangular en la intersección de S. 58th
Street y W. Beloit Road.
RAINBOW PARK
700 S. 119th St. adyacente a la escuela primaria Walker
MCCARTY PARK
8214 W. Cleveland Ave.
MINI PARK, 60TH AND NATIONAL
Ubicado en la intersección de S. 60th Street. y W. National
Avenue.
MINI PARK, 64TH AND GREENFIELD
Ubicado en la intersección de S. 64th Street. y W. Greenfield
Avenue.
MINI PARK, RAILROAD PARK, 82ND AND NATIONAL
Ubicado en la intersección de W. National Avenue. y S.82nd
Street.

ARNOLD KLENTZ PARK
2601 S. 72nd St.
JOYCE RADTKE SKATE PARK
8320 W. National Ave.
KOPPERUD PARK
Ubicado en la intersección de S. 76th Street. y W. Pierce
Street.
LIBERTY HEIGHTS PARK & WADING POOL
1540 S. 62nd St.
RESERVOIR PARK
9621 W. Lapham St.
ROGERS PARK
2023 S. 75th St.
ROGERS PLAYGROUND
2014 S. 56th St.
VETERANS MEMORIAL PARK
Ubicado en la intersección de W. National Avenue. y S.
70th Street.
HONEY CREEK PARK
1999 S. 84th St.

CAMINOS Y BICICLETAS DEL CONDADO DE MILWAUKEE:

Sendero estatal Hank Aaron, Sendero Oak Leaf y Sendero New Berlin
Los corredores de senderos existentes incluyen el sendero estatal Hank Aaron, que se extiende a lo largo de los límites
norteños de la ciudad de West Allis y hacia el centro de Milwaukee. El sendero es un camino pavimentado de usos múltiples
y se conecta a puntos de referencia del área como State Fair Park, Miller Park, el Museo Harley Davidson y Mitchell Park.
El sendero Hank Aaron también se conecta con el sendero Oak Leaf, que es el otro corredor de senderos principal de West
Allis.
Oak Leaf Trail es un sistema de 118 millas de senderos todo terreno, recorridos por parques y calles municipales diseñado
para guiar a ciclistas y peatones a través del sistema de parques del condado de Milwaukee. El corredor atraviesa
Underwood Creek Parkway, Greenfield Park y Root River Parkway en el lado oeste de la ciudad. Otro segmento pasa por
McCarty Park y sigue una ruta en la calle hacia el norte en 84th Street. Obtenga más información sobre estos senderos en
county.milwaukee.gov/EN/Parks.
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Parque del Embalse

Parque de Patinaje Joyce Radtke

Parque Honey Creek

Parque Kopperud

PATROCINADOR DE PARQUES, EVENTOS Y MERCADO DE
AGRICULTORES
DE WEST ALLIS
¿Qué hace una comunidad? Una comunidad se trata de personas: aquellos que viven dentro de sus límites, crían a sus

familias aquí, que eligen abrir y construir sus negocios y que vienen de fuera para visitar y crear recuerdos para toda
la vida. Los eventos y parques de la ciudad de West Allis tienen que ver con nuestra gente y existen para construir una
comunidad más fuerte, construir relaciones nuevas y duraderas entre vecinos, y aprender y celebrar todo lo que tenemos
en común y todo lo que nos hace diversos. Sea cual sea su presupuesto o el tamaño de su hogar o negocio, tenemos
muchas oportunidades para invertir en el éxito a largo plazo de nuestros parques, eventos y Farmers Market. Para ver
estas oportunidades, visite www.westalliswi.gov/sponsorships.

EVENTOS DE WEST ALLIS

Únase a West Allis en una serie de eventos divertidos
y jubilosos durante todo el año. Estos eventos incluyen
deliciosos camiones de comida, cenas al aire libre, música
improvisada, compras de vendedores locales y reuniones
seguras con vecinos y amigos. Ofrecemos una amplia
variedad de eventos para que todos tengan buena
experiencia y gozar. ¡Hay algo para que todos disfruten!
Para ver los eventos de este año, visite
www.westalliswi.gov/events.
EVENTOS COVID-19 Y WEST ALLIS
Esperamos en poder ofrecer estos eventos en 2021,
continuamos monitoreando la pandemia de coronavirus y
ajustaremos nuestro calendario de eventos adecuadamente.
Visite www.westalliswi.gov/events para obtener las últimas
actualizaciones o suscríbase para recibir información sobre
eventos en www.westalliswi.gov/notifyme.

CENTRO DE SERVICIO AL
CLIENTE DE WEST ALLIS

Los clientes que deseen asistencia en persona pueden visitar
nuestro Centro de Servicio al Cliente (CSC) en la Municipalidad,
de lunes a viernes de 11:30 a.m. a 4:30 p.m. Ya sea que se trate
del procesamiento de pagos u otras transacciones de la Ciudad,
como permisos de construcción o preguntas electorales, el
personal de CSC puede ayudarlo en sus transacciones con la
Ciudad y brindarle información general. Si necesita ayuda fuera
de ese horario, envíe un correo electrónico a city@westalliswi.
gov o llame al 414-302-8220, y haremos los arreglos necesarios
para ayudarlo. Si elige visitar la Municipalidad en persona,
puede acceder al edificio a través de la entrada sur desde el
estacionamiento. Recuerde que se requiere cubrirse la cara y
distanciarse físicamente. Para obtener más información o hacer
sugerencias para mejoras adicionales, comuníquese con el
Centro de Servicio al Cliente en city@westalliswi.gov.
Guía para residentes de West Allis
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SU DEPARTAMENTO DE SALUD

Misión

El Departamento de Salud de West Allis proporcionará liderazgo comunitario para proteger y
promover la salud de todas las personas en West Allis.

Visión

A través de servicios basados en la prevención, la educación, la equidad y la continuidad de
la atención, cree un entorno dedicado a optimizar la salud de todas las personas en West
Allis.

Servicios

El Departamento de Salud se compromete a garantizar la salud de los residentes de West
Allis al proporcionar estos servicios:
•

Las enfermeras de salud pública y los técnicos de detección de salud comunitaria brindan
exámenes de detección de salud, asesoramiento, control de enfermedades transmisibles
y derivación a recursos comunitarios en una variedad de entornos para bebés, niños y
adultos

•

Servicios de salud dental

•

Los educadores de salud ofrecen programas de educación sobre el cuidado de la salud
sobre una variedad de temas
Servicios de salud ambiental que incluyen inspecciones de cumplimiento, investigaciones
de quejas y prevención del envenenamiento por plomo

•
•

Servicios y actividades para personas mayores en el Centro para Personas Mayores

•

Estadísticas vitales, incluidos certificados de nacimiento y defunción

•

Inspecciones de básculas y pesos comerciales

Información de contacto 24 horas al día, 7 días a la semana

El Departamento de Salud de West Allis está disponible las 24 horas del día, los 7 días
de la semana para responder a una situación que presenta una amenaza real o potencial
para la salud pública. En caso de una emergencia de salud pública fuera del horario de
atención, llame al Despacho de la Policía al 414-302-8000 (o al 911 en caso de emergencia).
El Departamento de Salud de West Allis está obligado por ley a informar e investigar eventos
que puedan afectar la salud pública. Por eso es importante que nos comuniquemos con usted
cuando sospeche de una enfermedad o evento poco común.
¿Qué se debe informar de inmediato?
• Enfermedad infecciosa de importancia inmediata para la salud pública
•

Amenazas de bioterrorismo reales o comunicadas

•

Restaurante u otras fuentes de alimentos afectadas por incendios, fallas de alcantarillado
y/o interrupción del suministro eléctrico o de agua

•

Suministro público de agua potable comprometido

CLÍNICAS DE INMUNIZACIÓN

Las vacunas son muy importantes para prevenir ciertas enfermedades transmisibles y son
necesarias para la guardería y la escuela. El Departamento de Salud de West Allis ofrece
inmunizaciones a los residentes. Las vacunas están disponibles con cita previa: miércoles de
8:30 a 11:30 a.m., jueves de 1 a 4 p.m., primer lunes de cada mes de 3:30 a 6 p.m. y tercer
martes de cada mes de 3:30 a 6 p.m. Para programar una cita de vacunación, llame al 414302-8600. Los niños menores de 18 años necesitan la firma de un padre o tutor para obtener
su consentimiento. Si es posible, traiga los registros de vacunas a la cita.

CERTIFICADOS DE NACIMIENTO Y MUERTE

Se pueden obtener copias certificadas de los certificados de nacimiento y defunción en el
Departamento de Salud de West Allis para los nacimientos o muertes que ocurrieron en el
estado de Wisconsin. El cargo por los certificados de nacimiento y defunción es de $ 20. Las
copias adicionales solicitadas al mismo tiempo cuestan $ 3 cada una. Tenga en cuenta que
no aceptamos tarjetas de débito o crédito como forma de pago. Para obtener más información
o para solicitar un certificado, comuníquese con el Departamento de Salud al 414-302-8633.
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SU DISTRITO
ESCOLAR

Distrito escolar West Allis-West Milwaukee
Aprendizaje que Funciona
El Distrito Escolar West Allis-West
Milwaukee es una parte integral
del continuo crecimiento y éxito
de nuestra comunidad. Con una
extensión de 11.5 millas, atiende las
necesidades educativas de más de
7,400 estudiantes. Las 18 escuelas del
distrito están ubicadas principalmente
en West Allis con dos escuelas en la
Villa de West Milwaukee y una en la
Ciudad de New Berlin. El distrito es
el duodécimo distrito más grande de
Wisconsin.
Actualmente, el distrito consta de
once escuelas primarias 4K-5, tres
escuelas intermedias 6-8 y dos
escuelas secundarias integrales 9-12.
Además, hay una escuela secundaria
de aprendizaje basada en proyectos y
una escuela autónoma que atiende a
padres adolescentes.
Dedicadas
al
aprendizaje
más
profundo,
las
escuelas
WAWM
brindan experiencias de aprendizaje
atractivas en los salones de clases
donde los alumnos son bienvenidos,
desafiados y apoyados. A través de
proyectos, colaboración y exhibiciones,
los estudiantes tienen experiencias
competentes de Aprendizaje Más
Profundo en formas que son auténticas
y significativas para ellos mismos
y su comunidad. La instrucción es
personalizada, atractiva y se enfoca
en la preparación para la universidad/
carrera y el desarrollo de habilidades

del siglo XXI, centrada en inspirar a los
niños a hacer su mejor esfuerzo.
Las escuelas WAWM tienen programas
integrales de arte, música, educación
física, idiomas del mundo, colocación
avanzada y educación vocacional y
técnica. Cada alumno tiene acceso
inmediato a la tecnología y a una
variedad de plataformas de aprendizaje
diseñadas para apoyar la instrucción.
En apoyo de las destrezas, habilidades
y talentos de todos los estudiantes, el
distrito proporciona una lista sólida de
ofertas de actividades extracurriculares
que incluyen atletismo, orquesta,
banda, coro, teatro, servicio y clubs
académicos.
La diversidad en el distrito es fuerte
con una población estudiantil rica en
cultura y tradición. El distrito aprecia
la confianza que las familias depositan
en ellos todos los días cuando sus
hijos ingresan a las escuelas WAWM
y se enorgullece de su esfuerzo
continuo para mantener un entorno
de aprendizaje seguro y productivo
para todos. El distrito aspira a
crear experiencias que construyan
una comunidad y capaciten a los
estudiantes para que puedan vivir la
vida en sus propios términos.
Para más información visítenos en
www.wawm.k12.wi.us or llame a
nuestro Centro de inscripción al 414604-3014.

West Allis-West Milwaukee

SERVICIOS COMUNITARIOS Y DE RECREACIÓN

El Departamento de Recreación y Servicios Comunitarios de West Allis-West Milwaukee (WAWMRCS) ofrece experiencias
recreativas y oportunidades de aprendizaje que sirven a nuestra comunidad. En asociación con el Distrito Escolar West
Allis-West Milwaukee, que supervisa y financia WAWMRCS, el departamento apoya la programación que fomenta la
excelencia personal y el aprendizaje permanente para todos.
Ubicado en 2450 S. 68th St., WAWMRCS ofrece una amplia variedad de actividades y programas, que incluyen: deportes
en equipo para adultos y jóvenes, acondicionamiento físico para adultos y jóvenes, recreación adaptativa, preescolar y
cuidado de niños, deportes acuáticos para adultos y jóvenes, programación Young at Heart para adultos mayores de 55
años, campamentos en el día, recreación para jóvenes, enriquecimiento para adultos, artes y manualidades, lecciones
de música, grupos comunitarios, incluyendo un coro, orquesta, banda sinfónica y grupo de teatro, excursiones de un día,
alquiler de instalaciones en Nathan Hale y West Allis Central High Escuelas, pista para caminar bajo techo, gimnasio
grande, un estudio de baile y fitness y mucho más.
Los residentes de West Allis-West Milwaukee disfrutan de tarifas de inscripción con descuento para muchos programas
WAWMRCS. Visita www.wawmrec.com para navegar por la guía de actividades actual y registrarse para las clases.
Guía para residentes de West Allis
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El Mejor Amigo
de Todos

¿Necesitas Ayuda con tu Animal?

Los recursos y la asistencia están disponibles en la Comisión de Control de
Animales Domésticos del Área de Milwaukee (MADACC). Información en
madacc.org.

asistencia regular para alimentar a sus
animales. MADACC a menudo tiene alimentos
disponibles para quienes los necesitan. Llame
al 414-649-8640 para ver si tienen comida para
su animal.

Servicios Veterinarios de Bajo Costo
MADACC
ofrece
procedimientos
de
esterilización/castración, vacunas y microchips
de bajo costo. Llame a MADACC al 414649-8640 para obtener más información.
MADACC no ofrece servicios veterinarios de
ningún tipo que no sean procedimientos de
esterilización/castración y vacunas de bajo
costo. Actualmente, no existen albergues o
sociedades humanitarias que brinden servicios
veterinarios completos a bajo costo en nuestra
área. Hable con su veterinario para ver si
hay otras opciones financieras o médicas
para usted si se le presenta una situación
abrumadora para su presupuesto .

Puede haber muchos momentos difíciles para los dueños de mascotas. ¿Su
animal tiene problemas de comportamiento? ¿Se encuentra en medio de
una dificultad financiera y necesita ayuda? ¿Necesita mudarse y le preocupa
no poder llevarse a su animal? ¿Necesita atención veterinaria básica a bajo
costo? MADACC siente que antes de considerar renunciar a su animal, debe Vivienda amigable para los Animales
explorar los recursos disponibles para usted. Muchas veces estos desafíos se y Seguros
Wisconsin Humane Society ha compilado una
pueden superar y puede quedarse con su acompañante.
lista de viviendas amigables para animales en
Problemas de Entrenamiento y Comportamiento
todo Milwaukee, Kenosha y Racine. Para ver la
Ya sea que se trate de dificultades en las enseñanzas para ir
lista, visite: wihumane.org/services/animalal baño, escapándose o teniendo malos modales, muchas
friendly-housing-list.
personas descubren que su mascota tiene comportamientos
con los que no están contentos.:
Para aquellos con perros de raza bully que
necesitan un seguro de inquilino o propietario,
El grupo de voluntarios Cats Voice de MADACC ofrece
los siguientes proveedores de seguros son
asesoramiento gratuito a los propietarios de gatos con
aptos para pitbull y pueden ofrecerle tarifas
problemas de comportamiento. Puede enviarles un
competitivas:
correo electrónico a catsvoice@madacc.org. Describa
• Allstate Insurance
el problema en detalle y comparta el mejor día y hora
• Farmers Insurance
para que se comuniquen con usted. Proporcione su
• State Farm Insurance
número de teléfono si desea hablar con unvoluntario.
La Sociedad Protectora de Animales de Wisconsin
tiene una línea de ayuda para el comportamiento al
414-431-6173 y ofrece muchos consejos gratuitos para
ayudar con los problemas de comportamiento.
También ofrecen clases de capacitación a un precio
económico para ayudar en un entorno practico.
La ASPCA tiene un sitio maravilloso que puede ayudar con
problemas de comportamiento de perros y gatos. Visita aspca.org/pet-care.

Wisconsin Humane Society
(Instalaciones en Milwaukee)
4500 W. Wisconsin Ave.,
Milwaukee, WI 53208
Teléfono: 414-264-6257
wihumane.org

MADACC
3839 W. Burnham St.,
West Milwaukee, WI 53215
Banco de Comida
Wisconsin Humane Society tiene un programa para aquellos que necesitan Teléfono: 414-649-8640
madacc.org
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La ciudad de West Allis comenzó
a planificar formalmente la
creación de un parque para
perros en octubre de 2017.
En enero de 2018, un taller
comunitario reunió a partidarios del parque para perros para
establecer dos grupos de voluntarios: un grupo de trabajo y un
grupo de recaudación de fondos. Juntos, estos grupos recaudaron los fondos
necesarios para crear el primer parque para perros de West Allis. El parque está
ubicado en 11200 W. Hayes Ave., con entrada al noreste de Hayes (el acceso a
Cleveland Avenue estará disponible pronto).

TARIFAS DEL PARQUE PARA PERROS

Para el año 2021, los pases para parques para perros cuestan $5 por día o $25
por año calendario para residentes y $5 por día o $50 por año calendario para no
residentes. Los precios son por perro. Los pases anuales ya están disponibles
en la Municipalidad.
Debe traer prueba de que su perro está castrado o esterilizado antes de poder
comprar un pase para el parque para perros. También se requiere comprobante
de vacunación actual contra la rabia. Estos requisitos también son necesarios
para comprar una licencia para perros de la ciudad. Compra licencias en
www.westalliswi.gov/mycityhall o en el Centro de Servicio al Cliente en la
Municipalidad de West Allis.

REGLAS DEL PARQUE PARA PERROS

No se permiten más de tres perros por propietario/tutor, por visita, dentro del
Área de ejercicio para perros (DEA).
El propietario/tutor debe estar presente dentro del recinto cercado de la DEA y
es responsable del comportamiento de su (s) perro (s) en todo momento.
La ciudad de West Allis no es responsable de las acciones de ningún perro
dentro o fuera de los límites de la DEA.
El propietario/tutor es responsable de limpiar y eliminar correctamente los
excrementos de perro.
Todos los perros deben mostrar una licencia de perro y una placa de la DEA
mientras estén en la DEA y estar al día con las vacunas. Todos los perros deben
estar al día con la vacunación contra la rabia.
El propietario / tutor debe tener en su poder una correa para su (s) perro (s) y
permanecer a la vista y control por voz de su (s) perro (s) en todo momento. Su
(s) perro (s) deben estar amarrados hasta que ingrese a la entrada de doble
puerta. Asegúrese de cerrar todas las puertas detrás de usted.
Para la seguridad de su (s) perro (s) y la de los demás, en la DEA no se permiten
los tipos de collares de estrangulamiento, pellizco, clavos o adiestramiento.
Quítele esos collares al ingresar a la DEA.
Los perros agresivos y/o perros con comportamiento agresivo conocido están
prohibidos por la DEA; También se prohíben las hembras en celo.
Recomendamos que todos los perros estén al día con las vacunas contra el
moquillo y el parvovirus.
Recomendamos que los cachorros menores de seis meses no utilicen la DEA,
ya que aún no han recibido sus vacunas completas para protegerlos del moquillo
y el parvovirus, así como de otras enfermedades.
Cada perro debe estar libre de enfermedades transmisibles y parásitos (gusanos,
pulgas y garrapatas). Si su perro está enfermo, regrese cuando su veterinario le
diga que no hay riesgo para otros perros.
Los niños deben estar acompañados por un padre/tutor y supervisados de cerca.
Evalúe a su propio perro antes de llevarlo a la DEA; asegúrese de que esté bien
socializado para que pueda estar sin correa en esta área.
Si su perro cava, deténgalo y rellene los agujeros que haga.
Los perros son los ÚNICOS animales permitidos en la DEA.
NO traiga alimentos o recipientes de vidrio a la DEA.

LICENCIAS PARA
PERROS Y GATOS

Los perros y gatos deben tener una licencia
en la ciudad de West Allis. Las licencias se
pueden comprar en www.westalliswi.gov/
petlicense o en el Centro de Servicio al
Cliente West Allis City Hall la Municipalidad
de West Allis
Gato: Cualquier persona que sea dueño,
tenga o albergue un gato de más de cinco
meses de edad el 1 de enero de cada
año, deberá pagar anualmente, o dentro
de los treinta días a partir de la fecha en
que dicho gato cumpla los cinco meses de
edad, de la manera prevista por el Tesorero
de la ciudad, una tarifa de licencia de gato
y obtener una licencia para dicho gato.
Perro: Cualquier persona que sea dueño,
tenga o albergue un perro de más de cinco
meses de edad el 1 de enero de cualquier
año, deberá pagar anualmente, o dentro
de los treinta días a partir de la fecha en
que dicho perro cumpla los cinco meses de
edad, de la manera provista por el Tesorero
de la Ciudad, una tarifa de licencia de perro
y obtener una licencia para dicho perro.
La fecha límite para obtener la licencia de
su mascota es el 31 de marzo de cada
año. La tarifa por mascotas esterilizadas/
castradas es de $12 y la tarifa por mascotas
sin alterar es de $24. Si la licencia no se
solicita antes del 31 de marzo, habrá un
cargo adicional por demora de $6 o $12
según si su mascota está esterilizada/
castrada.
Proporcione una copia del certificado
de vacunación contra la rabia y la
documentación de castración/esterilización
cuando solicite la licencia para su perro o
gato.

PERMISO DE CRIADOR DE
ANIMALES

Un criador de animales es cualquier
persona en una unidad de vivienda
residencial que deberá tener, albergar, criar
o poseer cualquier combinación de más
de dos perros mayores de cinco meses
y/o cuatro gatos mayores de cinco meses,
hasta un máximo de cuatro perros y/o
seis gatos. Para obtener más información,
comuníquese con el Departamento de
Salud de West Allis en health@westalliswi.
gov.
Guía para residentes de West Allis
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ACADEMIA DE POLICIA CIUDADANA
DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA DE
WEST ALLIS

DEVOLUCIÓN DE
MEDICAMENTOS CON RECETA
El Departamento de Policía de West Allis tiene un
buzón de entrega de medicamentos recetados las 24
horas del día, los 7 días de la semana en el vestíbulo
delantero del departamento de policía. Este programa
es completamente anónimo y ayuda a nuestro medio
ambiente, previene el envenenamiento accidental,
previene el robo de identidad y ayuda a reducir el abuso
de sustancias y la distribución de drogas.
ARTÍCULOS
ACEPTADOS:
Inhaladores,
medicamentos líquidos en un recipiente a prueba de
fugas, muestras de medicamentos, medicamentos para
mascotas, medicamentos recetados y de venta libre y
vitaminas.
El proceso es sencillo. Solo traiga los medicamentos
aceptados y colóquelos en el buzón verde en el centro
del vestíbulo.
ARTÍCULOS NO ACEPTADOS: Latas de aerosol,
desechos con sangre e infecciosos, cremas, desechos
domésticos, peróxido de hidrógeno, drogas ilegales,
agujas, pomadas, productos de cuidado personal,
jeringas y termómetros:
PÍLDORAS SIN EMBALAJE: Si bien las píldoras y los
medicamentos no empaquetados no deben colocarse
en el buzón, es útil combinar las píldoras sueltas en una
sola bolsa o recipiente seguro que se pueda depositar
en el buzón y desechar el exceso de embalaje antes de
depositar las píldoras y los medicamentos en el buzón.

¿QUÉ ES LA ACADEMIA DE POLICÍA CIUDADANA?
La Academia de Policía Ciudadana es una descripción general
informativa de 10 semanas diseñada para brindar a los ciudadanos
de West Allis una mirada de primera mano a las operaciones del
Departamento de Policía de West Allis. El tema de cada semana
proporcionará información sobre el Departamento de Policía
de West Allis. Los participantes también tienen la oportunidad
de hacerle preguntas a los officiales con experencia sobre los
servicios policiales.
Los participantes serán instruidos sobre los problemas actuales
que enfrentan las fuerzas del orden y también estarán expuestos
a las técnicas que los oficiales usan a diario para manejar la
resistencia y agresión de los ciudadanos. Las presentaciones
estarán a cargo del personal de primera línea, como oficiales de
patrulla, investigadores de tráfico, controladores de K-9 y miembros
de SWAT. Los participantes también tendrán la oportunidad de
disparar una pistola en nuestro rango.
TEMAS DE LA ACADEMIA
• Recorrido por la estación
• Descripción general de patrullas y comunicaciones
• Uso de fuerza e incidentes críticos
• Despliegue de ECD
• Descripción general de SWAT y unidades de detectives
• Demostraciones de paradas de tráfico
• Tecnología y equipamiento de patrulla
• Reconstrucción de accidentes de tráfico y ejecución de OWI
• Sistema de entrenamiento y ejercicios de armas de fuego
• Demostraciones K-9
• Unidad de investigaciones especiales
• Cámaras corporales
REGISTRO
Las personas que soliciten admisión a la Academia de Policía
Ciudadana deben tener al menos 18 años de edad; vivir, trabajar
o poseer una propiedad en la Ciudad de West Allis; y estará sujeto
a una verificación de antecedentes. Visite www.westalliswi.gov/
police para obtener información actualizada sobre la Academia.

PRESTAMOS PARA
MEJORAS DE VIVIENDA
DISPONIBLES
Después

Fotos de antes y después de
reparaciones en el hogar

Después

19 Guía para residentes de West Allis

Antes

Propietarios de West Allis: ¿Su
casa necesita un techo nuevo,
reparaciones en el porche o
ventanas nuevas? ¡La ciudad de
West Allis está aquí para ayudar!
Ofrecemos
préstamos
para
mejoras en el hogar a bajo interés
para aquellos que califiquen.
Para obtener más información
sobre los préstamos ofrecidos,
las reparaciones elegibles o para
descargar una solicitud, visite
www.westalliswi.gov/housing o
llame al 414-302-8430.

CUÁNDO MARCAR EL 9-1-1

Si su casa está en llamas, es
obvio: llame al 9-1-1. Pero si está
buscando actualizaciones sobre las
condiciones de la carretera, números
de teléfono de la pizzería más
cercana o para informar un perro que
ladra, por favor sostenga el teléfono.
¿Cómo saber cuándo llamar al 9-11 y cuándo llamar a otro número?
Por lo general, marque al 9-1-1 en
cualquier momento en que exista una
amenaza para la vida o la propiedad,
como un accidente, un crimen, un
incendio o una emergencia médica.

REGISTRE SU CÁMARA DE VIGILANCIA CON EL DPWA

¿Tiene una cámara de vigilancia personal? Pedimos a los miembros
de la comunidad que registren sus cámaras con el Departamento de
Policía de West Allis (DPWA) en un esfuerzo por resolver los delitos más
rápido. El registro de las cámaras de seguridad de su hogar/negocio lo
ayuda a involucrarse en la lucha contra el crimen. Al registrar su cámara,
como Ring, Wyze o Next, con el DPWA, les da permiso para acceder/
revisar su grabacion cuando ocurre un crimen cerca de la ubicación de
su cámara. Este programa requiere su consentimiento y el DPWA solo
accederá a las imágenes si se trata de un crimen cercano.
La información obtenida de las cámaras de seguridad registradas no se
hace pública y no se puede acceder a ella de forma remota. El registro
de su cámara de seguridad no significa que el DPWA pueda acceder a
la transmisión en vivo. Permite a el DPWA saber quién en la zona tiene
cámara de seguridad y dónde está ubicada sin tener que ir de puerta
en puerta.
Registre su cámara en: www.westalliswi.gov/surveillancecameras.
Gracias por asociarse con DPWA para mantener seguros nuestros
vecindarios.

DETENEDORES DE LA DELINCUENCIA

Los ciudadanos son los ojos y los oídos de
una comunidad. ¡Tienes el poder de resolver
y detener el crimen en nuestra Ciudad! Si ha
sido testigo de un delito o tiene información
que pueda conducir a un arresto, llame a los
Detenedores de la Delincuencias para informar
de forma anónima lo que sabe. Su llamada
es completamente confidencial y su identidad
permanecerá anónima. ¡Garantizado!
Los Detenedores de la Delincuencia registrará
la fecha y la hora de su llamada y la información
que está proporcionando en relación con un
delito. Recibirá un número de seguimiento
privado, por lo que no será necesario que revele
su nombre, identidad o información personal.
Si la información sobre su delito conduce a un
arresto y la presentación de cargos penales, es
posible que reciba una recompensa en efectivo.
Si es elegible, su recompensa se le presentará
de forma anónima, asegurando que su identidad
nunca sea revelada. Para denunciar un delito,
llame al 414-476-2274 o envíe un correo
electrónicocrimetips@westalliswi.gov.

WEST ALLIS WISH

Mujeres iniciando la auto curación y la esperanza (sus siglas en Ingles, WISH - Women Initiate Self Healing and Hope) es
un grupo de apoyo, empoderamiento y educación para mujeres que están en una relación abusiva o que han estado en
una relación abusiva. El grupo ayuda a las mujeres a obtener apoyo, conocimiento y fortaleza de otras mujeres que han
sufrido violencia doméstica.
WISH proporciona un lugar seguro para aprender sobre el ciclo de la violencia, tomar conciencia de sí mismo y sanar.
Todos los servicios son gratuitos y confidenciales. El programa se ofrece a través del Departamento de Policía de West
Allis, en asociación con el Club de Mujeres de West Allis.
Reunión de Grupos
El grupo de apoyo WISH se reúne una vez a la semana los lunes de 5: 30-7 p.m. Para reservar un espacio o para obtener
más información, llame al 414-302-8065.
Guía para residentes de West Allis
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¿Se Acaba de Mudar?

OBTENGA SUS UTILIDADES
EN FUNCIONAMIENTO

Si se mudó recientemente, es posible que se hayan cortado algunos servicios públicos y es posible que deba llamar a la
compañía eléctrica, al proveedor de gas o al servicio público de agua para volver a activar los servicios. Si ya están en
funcionamiento, tendrá que hacer arreglos para que las facturas se pongan a su nombre.

FACTURACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA

Proceso de Facturación
El Servicio de Agua Municipal de West Allis lee los medidores y factura a los clientes por distrito cuatro veces al año
Distrito 1: Propiedades norte de la Avenida Greenfield y propiedades entre la Avenida Greenfield y la Avenida Lincoln
des de Sur de la calle 93 y hasta los límites de la ciudad Oeste
Distrito 2: Propiedades entre la Avenida Greenfield y la Avenida Lincoln desde los límites de la ciudad Este hasta Sur
de la calle 92
Distrito 3: Propiedades al Sur de la Avenida Lincoln
Las facturas de agua incluyen cuatro grupos separados de cargos: cargos por agua e infraestructuras relacionadas,
cargos por mantenimiento del sistema de alcantarillado sanitario y tratamiento de alcantarillado, cargos por mantenimiento
y limpieza del sistema de alcantarillado pluvial y una tarifa por desechos sólidos.
Pago de la Factura
Hay varias opciones para realizar pagos de facturas de servicios públicos.
En Línea: Vaya a www.westalliswi.gov/payutilitybill para usar una tarjeta de crédito o una cuenta de cheques para
pagar la factura de servicios públicos. Pago automático: los pagos se extraen directamente de una cuenta de cheques
en la fecha de vencimiento. Cree una cuenta en línea para registrarse para el pago automático.
Por Teléfono: Se aceptan tarjetas de crédito llamando al 855-288-0678. Se agrega una tarifa adicional de $3.50 por
cada transacción hasta $400. Se pueden realizar varias transacciones con este método de pago.
Correo: Incluya el talón de pago de la factura o el estado de cuenta con el pago. Envíe los pagos a: City of West Allis,
P.O. Box 14248, West Allis, WI 53214-0248.
En Persona: Los pagos se aceptan en las ubicaciones de Tri City National Bank (TCNB) en la ciudad de West Allis o
en la Municipalidad.
TCNB - 6767 W. Greenfield Ave.
TCNB - 6760 W. National Ave. (Adentro Pick N’ Save)
TCNB - 10909 W. Greenfield Ave.
TCNB - 2625 S. 108th St. (Adentro Pick N’ Save)
Oficina del Tesorero en la Municipalidad - 7525 W. Greenfield Ave.
Caja de Entrega: Deje los pagos en el buzón cerrado cerca de la puerta principal en la entrada del lado sur en la
Municipalidad.
La Oficina del Tesorero cobra el pago de las facturas de agua y alcantarillado. Los pagos de agua y alcantarillado
recibidos se procesan todos los días hábiles con la cuenta actualizada electrónicamente para una confirmación visible
a las 8 a.m. del siguiente día hábil.

SERVICIOS ELÉCTRICOS Y DE GAS NATURAL A TRAVÉS DE WE ENERGIES

Para iniciar, detener o transferir su servicio residencial de electricidad y/o gas natural en línea, debe enviar un pedido
a WE Energies al menos 3 días hábiles (de lunes a viernes) antes de la fecha de activación solicitada.
Solicite servicio en www.we-energies.com.
Llame al 800-242-9137 si la dirección a la que se muda no tiene electricidad.
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COLECCIÓN DE MALEZA

10 de mayo (semana roja) - Oct. 8, (semana negra) 2021
La maleza es material leñoso de árboles, arbustos y recortes
de arbustos. El día del reciclaje, se recolectará hasta 1 yarda
cúbica de maleza. Para cantidades mayores a 1 yarda cúbica,
llame a la División de Saneamiento y Calle al 414-302-8800
para solicitar un cargo y coordinar la recolección. Coloque
la maleza entre la banqueta y el bordillo, corte la maleza en
longitudes de cinco pies o menos y coloque pedazos más
pequeños de maleza en una caja o lata marcada como
"brush". No coloque la maleza en bolsas y no mezcle los
desechos del jardín con montones de maleza.

ELIMINACIÓN Y RECOGIDA DE RESIDUOS DE HOJAS Y PATIOS

Aunque el estado de Wisconsin prohibió que los desechos de jardín como hojas, malezas, paja, flores, enredaderas y otras
materias que no sean frutas o vegetales se recolecten y eliminen con la basura doméstica, los desechos de jardín aún se
pueden eliminar de varias maneras.
1. Una nota sobre los recortes de césped: Los recortes de césped no se consideran desechos de jardín y no se aceptan
en los sitios de entrega ni se recogen con la recolección de desechos de jardín. Deje los recortes de césped en su lugar
o considere comenzar montones de abono. También puede usar recortes de césped como mantillo debajo de árboles y
arbustos en casa. ¡No arrastre los recortes de césped a la calle!
2. Aproveche la recolección de desechos del jardín en la acera que se realiza cada primavera y otoño. Los materiales de
desecho del jardín como hojas, malezas, astillas de madera/mantillo (sin tratar), paja, flores, enredaderas y otros materiales
que no sean frutas o vegetales pueden colocarse en la banqueta de la calle.
HACER: Rastrille los desechos del jardin en la calle a lo largo de la línea del bordillo formando un montón largo y pequeño.
Si no tiene un bordillo, coloque el material a lo largo de la carretera en un montón largo y pequeño, y humedezca el material
para evitar que se escape. Retire las macetas y la tierra de las plantas antes de colocarlas para recolección.
NO HACER: Mezcle los desechos del jardín en montones de maleza; coloque los materiales para la recolección en zanjas
de drenaje, callejones, contenedores de basura, cajas con ceniza o montones en su patio o entrada; colocar los desechos
del jardín para su recolección en cualquier otro momento, excepto durante las fechas indicadas; o estacione sobre montones
de desechos del jardín. Esto evita que los trabajadores recojan material y es un peligro de incendio.
3. Lleve los desechos de su jardín a uno de los lugares de depósito de West Allis para su eliminación sin cargo.

NO
BOLSAS EN EL CONTENEDOR DE RECICLAJE
No coloque bolsas de plástico de ningún tipo en sus carritos de reciclaje: no bolsas de basura,

bolsas azules, bolsas de compras, cinta de plasticos de la soda o agua, o cualquier otro tipo
de bolsa o cinta de plastico. Estos materiales pueden dañar el equipo de procesamiento
de nuestro reciclador. Tiendas como Walmart, Pick N 'Save y Kohl's tienen lugares para el
reciclaje de bolsas de plástico, o simplemente puede tirar estos artículos en su contenedor
de basura.

ELIMINACIÓN
DE CALABAZAS
Primero, retire todas las velas o adornos de las calabazas y linternas antes de

desecharlas. Puede tirar calabazas o linternas de calabaza en la basura habitual
o colocarlas junto a los montones de desechos de jardín para su recolección
durante el período de recolección de desechos de jardín de otoño.

COLECCIÓN DE ÁRBOL DE NAVIDAD

Los árboles de Navidad deben colocarse donde se recolecta la basura, ya sea en el
callejón si tiene recolección de basura en el callejón o en la banqueta si no tiene un
callejón. Quite las decoraciones y el oropel, y no coloque árboles en la calle.
Guía para residentes de West Allis
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¡NO TE PIERDAS NADA!

Suscríbete para recibir "Es tu ciudad
mensualmente" el boletín electrónico
mensual de la ciudad de West Allis.

REGÍSTRATE AHORA
Alertas de Emergencia de la Ciudad
La ciudad de West Allis usa CivicReady para sus notificaciones de
emergencia de la ciudad a los residentes. Esta solución permite
a la Ciudad emitir notificaciones urgentes, instrucciones de
emergencia, advertencias e incluso comunicaciones de rutina a los
ciudadanos suscritos por correo electrónico, mensajes de texto y
alertas de correo de voz, para mantener a los ciudadanos seguros
e informados.
En caso de una emergencia local, los ciudadanos suscritos a
CivicReady se beneficiarán de información e instrucciones inmediatas
y procesables enviadas a través de su canal de notificación preferido.
Para los ciudadanos no nativos de habla inglesa, las notificaciones
de CivicReady se pueden traducir automáticamente a uno de los
11 idiomas para maximizar la efectividad de la plataforma a la hora
de garantizar una conciencia masiva de situaciones potencialmente
impactantes.

Para registrarse, visite www.westalliswi.gov/civicready
y siga las instrucciones.
¡Regístrate ahora!

www.westalliswi.gov/notifyme

Información de la guía para residentes actualizada al 05/2021.

