KK River - Pulaski Park Project
El Río KK – Proyecto de Parque Pulaski

The Milwaukee Metropolitan
Sewerage District is partnering with
Milwaukee County Parks to restore the
Kinnickinnic River to a natural stream
and make park improvements. The
project will reduce neighborhood
flooding and improve public safety by
slowing down the river in the park.

El Distrito Metropolitano de
Alcantarillado de Milwaukee se
está asociando con los Parques del
Condado de Milwaukee para restaurar
el Río Kinnickinnic a un río natural y
hacer mejoras al parque. El proyecto
reducirá las inundaciones en el
vecindario y mejorará la seguridad
pública al desacelerar el río en el
parque.

The following park assets will be
replaced to make room for the new
restored stream:
∞ pedestrian bridge over the river
∞ playground
∞ basketball court

Las siguientes partes del parque se
reemplazarán para dejar espacio para
el nuevo río restaurado:
∞ puente peatonal sobre el río
∞ patio de juegos
∞ cancha de básquetbol

Additional park improvements include:
∞ a new futsal court (replaces
tennis court)
∞ improved trails
∞ river overlooks throughout
the park

Las mejoras adicionales del parque
incluyen:
∞ una nueva cancha de futsal
(reemplaza cancha de tenis)
∞ senderos mejorados
∞ miradores del río a lo largo del
parque

Some areas of the park will not
be accessible to the public during
construction. The Pulaski Pool and
Pulaski Park Pavilion will continue
to remain open. When the project
is completed, over 100 trees will
be planted along the restored
Kinnickinnic River.

Algunas áreas del parque no serán
accesibles al público durante la
construcción. La Piscina Pulaski y el
Pabellón del Parque Pulaski seguirán
abiertos. Cuando se complete el
proyecto, se plantarán más de 100
árboles a lo largo del Río Kinnickinnic
restaurado.

Construction Schedule:
August 2018 – January 2020

Horario de Construcción:
Agosto 2018 - Enero 2020
Contratista:
C.W. Purpero, Inc.

Contractor:
C.W. Purpero, Inc.

Costo del Contrato
de Construcción: $8.6 millones

Construction Contract Cost:
$8.6 Million

MMSD Contact:
Patrick Elliott
(414) 272-5100

Contacto de MMSD:
Patrick Elliott
(414) 272-5100
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