
 

A Note From the President 
Una Nota del Presidente 

¡Nueva Línea Directa  
de los Parques! 

 

Cuidar nuestros parques es la 
responsabilidad de todos.  
¿Ve actividades ilegales?  
¿Vandalismo? ¿Crimen?  

Repórtelo anónimamente al  
(414) 453-7275.  

 

Para situaciones donde crímen este 
pasando actualmente o si está en 
peligro inmediato, llame al 9-1-1.                          

New Parks Hotline! 

 

Taking care of our parks is everyone’s 
responsibility. See illegal activities?      

Vandalism? Crime?  

Report it anonymously at  
(414) 453-7275. 

 

For situations where crimes are 
currently happening or you are in 

immediate danger, call 9-1-1.  

We’ve seen a lot of improvements in the neighborhood this year—thank 

you to everyone.  Also, remember, everyone is welcome to join us at the 

monthly meetings and events. This year we will have a new event in May, 

thanks to a Community Connections neighborhood grant. Stay tuned for 

more details and I look forward to seeing everyone in 2017.  

 

Hemos visto muchos mejoramientos en el vecindario este año y me 

gustaría decir gracias a todos. También, recuérdese que todos están 

bienvenidos a las reuniones mensuales y los eventos. Este año 

tenderemos un nuevo evento en mayo gracias a una beca de Community 

Connections. Manténgase atento para más detalles y espero ver a todos 

en el 2017. 

- Travis Hope 

Kinnickinnic River Neighbor’s In Action: A Year in Review  
Los Vecinos en Acción del Río Kinnickinnic: Un Año en Resumen 

The Kinnickinnic River Neighbors in Action (KK NIA) is a group of residents that have a special place in their hearts for the        
Kinnickinnic (KK) River and the neighborhood that surrounds it. The group originated in 2013 when Sixteenth Street Community Health 
Centers (Sixteenth Street) and the Southside Organizing Committee (S.O.C.) worked together to create the KK NIA Leadership   
Academy  training. The training consisted of meetings once per week for 6 weeks to discuss different topics and themes related to          
being  a leader in the community. At the end of the  sessions the participants graduated and were presented with a certificate. A 
number of those same residents decided to continue meeting monthly, along with many other community members that wanted to 
join. Over 3 years later, that group has grown and transformed, but most importantly they continue to advocate for the neighborhood’s 
best interest. 

 

 12 monthly neighborhood meetings 
 Travis Hope elected as the new president 
 Received a Greater Milwaukee Foundation Block Project       

Grant: Plants for Pulaski 

 Art bench maintenance in Pulaski Park 
 Annual summer picnic at Pulaski Park 
 Spring Clean-up 
 Bloom & Groom (plant sale)  

KK Neighbors in Action 
Meetings 

 

Share your experiences, concerns 
and ideas. The MPD Community 
Liaison Officers, Sixteenth Street staff 
and Alderman Pérez are regular 
attendees and are ready to hear what 
you would like to see improved. 
 

2nd Wednesday of every month 
2a Miercoles de cada mes 

6:00 PM - 7:30 PM 
Pulaski Pool Building 2701 S 16th  

414-897-5596 
 
Reuniones de los Vecinos en 

Acción del Río KK 

 

Comparte sus experiencias, 
preocupaciones o ideas. Los oficiales 
del Departamento de Policía, 
personal de La Clínica Dieciséis y el 
Alcalde Pérez  asisten regularmente   
a las reuniones y están listos para 
escuchar lo que le gustaría ver 
mejorado. 

 
 

 

 

Los Vecinos del Río Kinnickinnic (KK NIA), son un grupo de residentes que tienen un lugar especial en sus corazones para el Río Kinnickinnic y el vecindario alrededor. El 
grupo empezó en el 2013 cuando Las Clínicas de la Calle Dieciséis (La Clínica Dieciséis) y el Comité Organizador de la Zona Sur (SOC) trabajaron juntos para crear el 
Entrenamiento de la Academia de Liderazgo del Río Kinnickinnic. El entrenamiento consistía de reuniones una vez por semana por seis semanas para hablar de diferentes 
temas y asuntos acerca de ser un líder en la comunidad.  Al fin de las sesiones los participantes se graduaron y recibieron un certificado. Algunos de estos residentes 
decidieron seguir con reuniones mensuales, juntos con otros miembros de la comunidad. Más de 3 años después el grupo creció y transformo, pero lo más importante es 
que siguen siendo abogados para el mejor interés del vecindario.  

 

Juntos con La Clínica Dieciséis y SOC abajo se encuentra algunos de los eventos que se llevaron acabo: 

12 reuniones mensuales del vecindario 
Travis Hope escogido como nuevo presidente 
Recibieron una beca de la Fundación de Greater Milwaukee: Plants for                        
jjPulaski Park 

Mantenimiento de los bancos de arte en el Parque Pulaski 
Picnic anual del Verano en el Parque Pulaski   
Limpieza del Río de la Primavera 
Bloom and Groom (venta de plantas)  

Although any child can get lead poisoning, it is most 
common in children under six years of age. This is a huge 
danger because lead poisoning delays brain development 
causing; learning disabilities,  behavioral problems and 
much more. Lead comes from a variety of sources in the 
environment (water, dirt, dust from work on clothes) and 
in the home (lead paint, handmade pottery, water that 
flows through lead pipes). 
 
All children over the age of 6 months and under the age of 
6 years should have their lead level tested.  
 
Testing can be done with your pediatrician, at a WIC visit, 
at your local health department (414-286-3521), or by 
calling Carmen Reinmund in the Lead Outreach Program at 
the Sixteenth Street Community Health Centers at  
414-897-5592.  

Aunque cualquier niño puede ser envenenado por plomo, 
es más común en niños menores de 6 años de edad. Eso 
es un peligro enorme porque envenenamiento por plomo 
retrasa el desarrollo del cerebro, causando; 
discapacidades de aprendizaje, problemas de 
comportamiento y mucho más. El plomo viene de una 
variedad de fuentes en el ambiente (agua, tierra, polvo 
del trabajo en la ropa) y en el hogar (pintura, cerámica 
hecha a mano, agua que fluye por medio de pipas de 
plomo).  
 
Todos los niños mayores de 6 meses y menores de 6 
años deben hacer la prueba de plomo.  
 
La prueba se hace con su pediatra, en una visita del WIC, 
en el departamento de salud local (414-286-3521) o por 
llamar a Carmen Reinmund del departamento de plomo 
en Las Clínicas de la Calle Dieciséis al 414-897-5592.  
 

Preventing Lead Poisoning in Children  
Evitando Envenenamiento de Plomo en Niños 

Take Action 
Tome Acción 
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 Kinnickinnic River Neighborhood Quarterly Newsletter 
El Boletín Trimestral del Vecindario del Río Kinnickinnic 

Kinnickinnic River Project: Pulaski Park Is NEXT! 
El Proyecto del Río Kinnickinnic: ¡Pulaski Park Sigue! 

Our neighborhood has changed in the last couple of years. 
We have seen houses taken down, new programs and 
events in Pulaski Park and construction of the Kinnickinnic 
River Trail.  The KK River Project is ready to move into the 
next phase: Pulaski Park!  In 2016, we found out there was 
more water and flooding coming into the KK River and our 
neighborhood than expected. Over the last 10 years there 
has been more rain and more storms, which means more 
water coming into our neighborhood.   
The updated plan Includes: 
 Pulaski Park (Planning 2017, Construction 2018): 

Removing the concrete walls between S. 16th Street west 
up to the rail road tracks.  Two bridges will also be made 
taller and wider. In addition Pulaski Park has a new 
master plan that will help create a better park!  

 Jackson Park (Planning & Construction 2019-2021):  
Since there is more water, a new project in Jackson Park 
(S. 43rd Street & W. Forest Home Avenue) has been 
added to temporarily hold back some of the flood water 
before it enters our neighborhood.  This is great news 
that should help reduce flooding in our neighborhood. 
We can’t move forward on fixing other sections of the 
river without Jackson Park. 

 KK River S. 6th St.-S. 16th St. (Planning & Construction 
2019-2024):  The last part is to remove the concrete 
lining in the river, make the river wider (up to four times 
in some places) and replace 5 bridges. 

This project will still take years to complete, will need to be 

done in steps and will cost over $125 million dollars. Thank 

you for working with us to create a better place to live! 

Nuestro vecindario ha cambiado en los últimos años. Hemos visto 
casas removidas, nuevos programas y eventos en el Parque 
Pulaski y la construcción del Sendero del Río Kinnickinnic. El 
Proyecto del Río KK está listo para seguir adelante a: ¡El Parque 
Pulaski! En el 2016 nos dimos cuenta que hay más agua e 
inundación entrando al Río KK y a nuestro vecindario de lo que se 
esperaba. Durante los últimos 10 años ha habido más lluvia y más 
tormentas, que resulta en más agua entrando a nuestro 
vecindario.  
Aquí se encuentra el plan actualizado: 
 Parque Pulaski (Planificación 2017, Construcción 2018): 

Removiendo las paredes de concreto del río entre la calle S. 
16 hasta las vías del tren. También, dos puentes serán hechos 
mas altos y anchos . ¡Además, El Parque Pulaski tiene un 
nuevo plan maestro que ayudara a creer un parque mejor! 

 Parque Jackson (Planificación y Construcción 2019-2021):  
Porque hay más agua, un nuevo proyecto en el Parque 
Jackson (Calle S. 43rd St y Oeste avenida Forest Home) fue 
añadido para temporalmente detener una porción de las 
aguas de inundación antes de que entren a nuestro 
vecindario. Eso es una muy buena noticia y debe ayudar a 
disminuir inundación en nuestro vecindario. No podemos 
seguir arreglando otros partes del río sin completar el Parque 
Jackson primero.  

 Río KK: calles  S. 6th St.-S. 16th St. (Planificación y Construcción 
2019-2024):  La ultima etapa del plan es remover las paredes 
de concreto en el río, hacer el río más ancho (en ciertas 
partes hasta 4 veces más ancho) y reemplazar 5 puentes.   

 
Este proyectó tardara años para terminar, necesitara suceder en etapas 
y costara más de $125 millones de dólares. ¡Gracias por trabajar con 

nosotros para crear un mejor lugar para vivir!  

JOIN US AT THE  NEIGHBORHOOD MEETINGS! 
¡ACOMPÁÑANOS A LAS REUNIONES DEL VECINDARIO! 

Upcoming Meetings 
Pulaski Park Pool Building 

2nd Wednesday of each month 
6:00pm-7:00pm 

February 8 
March 8 

 

Follow us! ¡Síganos! Facebook/KK-River-Neighbors-in-Action • Questions? ¿Preguntas? Call! ¡Llame! al 414-897-5596 

       2017 Winter Event                  Evento Invernal del 2017 

Neighborhood 

Resources 

 Inside! 

¡Recursos del  

Vecindario  

Adentro! 

Sabado el 18 de Feb de 1pm-3pm  

en el Edificio de la Piscinsa Pulaski  (2701 S. 16th St) 

 

¡Entrada GRATIS para las primeras 100 personas! 

Compre una entrada recibe una gratis después de 

las primeras 100 personas 

*Arte Invernal y Bocadillos Saludables 

Saturday, Feb. 18th from 1pm-3pm  

at the Pulaski Pool Building (2701 S. 16th St) 

 

First 100 guests receive FREE entrance to the pool!          

Buy one get one free after the first 100 guests 

 

*Winter Crafts & Healthy Snacks 

Proximas Reuniones 
Edificio de la Piscina Pulaski 

2a miercoles del mes 
6:00pm-7:00pm 

Febrero 8 
Marzo 8 


