
Junta Pública Informativa de la Transferencia de Territorio del Pueblo de 
Madison  

9 de Junio, 2022 – 6:00 pm en el Penn Park 
Notas de la Junta 

 

Bienvenida de parte de Reuben Sanon de la Oficina de la Alcaldesa 

• Contamos con personal de la Ciudad presentando desde las siguientes agencias de la Ciudad: Desarrollo 
Comunitario; Desarrollo Económico; Departamento de Derechos Civiles; Inspección de Construcciones; 
Departamento de Policía; Departamento de Bomberos 

• La Junta no está siendo grabada  
• La Ciudad está trabajando arduamente para llegar hasta los residentes para ayudarles a entender lo 

concerniente a transferencia de territorio del Pueblo de Madison. Un método primario es a través de los cuatro 
Navegadores de la Comunidad  que hemos contratado para que estén en el terreno y hablando con todos los 
residentes. Ellos se encuentran presentes aquí con nosotros esta noche.  

• Se realizarán más juntas públicas informativas antes de la transferencia final en Octubre del 2022.  
• Lisa Sanford y Jeremy Crosby de la Ciudad de Fitchburg se encuentran presentes para responder también 

cualquier pregunta  

Presentaciones breves de parte de agencias de la Ciudad  

• División de Desarrollo Económico  – Saran Ouk 
o La Oficina de Recursos Comerciales ayuda a los emprendedores comerciales que buscan ayuda para 

iniciar o hacer crecer sus negocios   
 Programas de ayuda financiera y subsidios: Programa de Asistencia para Propiedad de la 

Comunidad, subsidios de remodelación de construcciones para mejorar el interior de su 
negocio, subsidios para las fachadas para las remodelaciones exteriores  

 Estamos asociados con la Corporación de Desarrollo de Madison y La Corporación para 
Iniciativas Comerciales de las Mujeres de Wisconsin (WWBIC por sus siglas en inglés) 

 También Podemos ayudarle a aprender acerca de los permisos, como por ejemplo cómo 
obtener una licencia para vender licor  

• División de Desarrollo Comunitario – Linette Rhodes 
o Nosotros trabajamos con el Condado de Dane y el Estado; en la mayoría de los casos, la División de 

Desarrollo Comunitario de la Ciudad no proporciona servicios directamente, pero nos asociamos con 
compañías sin fines de lucro que proporcionan servicios  

o Programas principales: 
 Para inquilinos – el Dane CORE puede ayudar a cubrir la renta y los servicios públicos por un 

periodo de hasta 18 meses  
 Para propietarios de vivienda – el programa de Ayuda para los Propietarios de Vivienda de 

Wisconsin (WI Help for Homeowners program) ayuda a los propietarios de vivienda que hayan 
experimentado dificultades económicas a raíz de la pandemia del COVID-19 – hasta $40,000 
para los hogares elegibles  

 Propietarios de cualquier vivienda – reparaciones/remodelaciones para viviendas de alquiler 
 Viviendas unifamiliares – reparaciones /programas de remodelaciones  



 Asistencia con los Impuestos sobre la Propiedad para el Programa de Préstamo Hipotecario para 
Personas de la Tercera Edad  – ayuda a los adultos de 65 años o más a cubrir los costos de sus 
impuestos sobre la propiedad  

 Acceso a cuidado infantil  – el Programa de Asistencia para el Cuidado Infantil para ayudar a las 
familias a pagar por los costos de cuidado infantil si ellos no son elegibles para el programa de 
asistencia estatal  

• Departamento de Derechos Civiles – Byron Bishop y Jesús Sánchez-Cruz 
o El Departamento de Derechos Civiles es responsable de asegurar que los derechos de todas las personas 

sean respetados y de que se les dé a todas las personas las mismas oportunidades de  triunfar basado en 
sus propios méritos.  

o El Departamento de Derechos Civiles consta de varias unidades incluyendo Acción Afirmativa, Equidad 
racial y Justicia Social, y la División de Igualdad de Oportunidades.  

o La División de Igualdad de Oportunidades aborda la discriminación relacionada con los temas de las 
viviendas, los empleos y  los alojamientos públicos. Usted puede presentar una queja usando un 
formulario disponible en seis idiomas diferentes.  
 Madison posee más clases protegidas que las de cualquier otra ciudad en el país  
 No solo protege a los residentes de Madison sino también a las personas que estén de visita en  

Madison 
• División de Calles - Charlie Romines 

o Cambios a las restricciones de estacionamiento propuestas:    
 La mayoría del Pueblo no necesitará que se cambien las restricciones de estacionamiento.  
 Debido  que la Ciudad proporciona más servicios que los que proporciona del Pueblo , nosotros 

estamos sugiriendo algunos cambios al estacionamiento. Sin cambios, tendríamos muchas 
dificultades para proporcionar servicios con nuestros camiones grandes, por ejemplo.  

 Estos mapas muestran los cambios propuestos al estacionamiento en tres áreas una vez sean 
adscritas a la Ciudad de Madison. Se están proponiendo los cambios para asegurar que todo el 
tráfico pueda pasar por estas calles de forma segura a lo largo de todo el año – esto incluye los 
camiones quitanieves, los vehículos de emergencia y los autos para pasajeros. Por favor tenga 
en cuenta que las reglas de estacionamiento varían dependiendo del lado de la calle. En los 
mapas, las líneas de colores dibujadas indican el lado de la calle en la que entrarían en efecto los 
cambios propuestos. Actualmente varios vecindarios no poseen estacionamiento durante todo 
el año, pero nosotros planeamos quitar esas restricciones de uno de los lados de la calle  

 Las calles en rojo en los mapas  – actualmente no tienen estacionamiento en ningún momento y 
nosotros lo dejaremos así.   

 Las calles en azul en los mapas  – nosotros deseamos agregar allí una restricción de 
estacionamiento pero entraremos más en detalle más adelante con el concejal y los residentes. 
Dos opciones posibles incluyen:  

• No estacionar en ningún momento durante todo el año, la cual sería la mejor para poder 
proporcionar servicios en las Calles, pero también para el acceso de los camiones de 
bomberos y los vehículos de emergencias. 

• O estacionamiento alternado a cada lado de la calle (estacionamiento permitido ya sea 
en los días pares o impares durante el invierno) durante el invierno sin estacionamiento 
los días Lunes durante todo el año para permitir la recolección de desperdicios como 
también un mejor acceso para servicios tales como recolección de hojas, artículos 
grandes y los cepillos de limpieza de las calles. 

• Departamento de Policía – Jefe Asistente Bryan Austin 
o Tenemos 6 distritos policiales en Madison   

 La mayoría de las áreas del Pueblo  en el lado sur serán atendidas por el distrito Sur (localizado 
en Hughes Place) 

 Las áreas pequeñas del norte serán atendidas por el distrito Norte  

https://discrimination.cityofmadison.com/Home/ComplaintView
https://www.cityofmadison.com/city-hall/town-of-madison/documents/Combined_NEW%20Town%20Signage%20Arboretum%202022_.pdf


 Las parcelas del oeste estarán en el distrito Oeste  
o Se están agregando 8 posiciones nuevas para incorporar el servicio al área nueva de del Pueblo   
o Nosotros valoramos nuestra asociación con el Departamento de Policía del Pueblo  – nosotros 

trabajamos en conjunto  
o El Departamento de Policía de Madison patrulla 24/7, los 365 días del año 
o Deseamos poder conocerlos a todos y crear relaciones estrechas con todos los residentes  

• Departamento de Bomberos – Jefe Christopher Carbon 
o La Ciudad de Madison ha proporcionado servicios de Bomberos y de Emergencias del Pueblo  de 

Madison desde Noviembre del 2020  
o Contamos con 9 ambulancias en total  - una de ellas ha sido agregada debido a la transferencia del 

Pueblo  a la Ciudad   
o La Estación 6 en Badger Rd presta servicio al área Sur de Madison  
o Muchas de nuestras unidades son móviles y están de un lado a otro a lo largo del día  
o Nos gusta asistir a los eventos de los vecindarios y las puertas de nuestras estaciones están siempre 

abiertas – venga y hable con nosotros  
o Dos programas para destacar:  

 Programas de paramédicos comunitarios  – ayuda a que los pacientes se conecten mejor con el 
ambiente de la salud  

 Programa de Servicios de Respuesta de Emergencia Alternativa Comunitaria (CARES por sus 
siglas en ingles) – estos equipos son entrenados y equipados para responder a las llamadas de 
emergencias de salud del comportamiento que no requieran de la presencia del cuerpo policial  

 

 

 

 

Sesión de Preguntas y Respuestas  

• Pregunta acerca de los pozos y fosas sépticas privadas (en el Vecindario de Arboretum – Arboretum Lane, 
Arboretum Drive, Marshall Pkwy, Balden St., Covall St., etc. hay 55 viviendas en el área para las cuales aplica lo 
anterior). ¿Cuánto me costaría a mi como un propietario de vivienda en términos de permisos e inspecciones? 
En nuestra área, nosotros tenemos nuestros propios pozos y fosas sépticas privadas. Yo ya hago que revisen mi 
pozo pero parece como que tendría que pagar una cantidad adicional de $355 para un permiso para un pozo - 
¿A qué se debe esto? También estoy preocupado acerca de una variedad de otro costos que he investigado 
relacionados con mi pozo y fosa séptica y de que tendré que conectarme al acueducto de la ciudad y mi pozo y 
fosa séptica en perfecto estado tendrán que ser llenadas y selladas, lo cual también será costoso.    

o Respuesta: Madison Water Utility (Sarah Scroggins). El estado de WI y código asociado requiere que las 
comunidades con un sistema de acueducto municipal implementen un programa para regular los pozos 
privados, con el fin de proteger los recursos de aguas subterráneas. La Ciudad de Madison encaja dentro 
de esta categoría y aprobó una Ordenanza General de Madison para satisfacer este (MGO 13.21). Esta 
ordenanza describe a grandes rasgos  el proceso que se debe seguir y los requerimientos que se deben 
cumplir para que se permita un pozo privado y exige una tarifa de permiso. La tarifa de $355 cubre hasta 
cuatro pruebas de calidad del agua (se requieren 2 muestras consecutivas sanas/libres de bacteria 
tomadas con un mínimo de dos semanas de diferencia entre una y otra para poder permitir un pozo), la 
inspección requerida del pozo por un empleado del Acueducto el cual sea un instalador de bombas 
certificado para poder asegurar que cumplen con el código estatal estructuralmente, y tiempo del 
personal para procesar las solicitudes y permisos. Los permisos son válidos por 5 años pagando una 
tarifa cada vez que se renuevan.   



o En cuanto a los requerimientos relacionados con el agua, existen 3 situaciones para propiedades 
actuales en el Pueblo  que estarán adscribiéndose a la Ciudad: 

1. Si su propiedad tiene acceso a una cañería principal y usted aún no está conectado, usted tiene 
que conectarse a la cañería principal dentro de los primeros 180 días después de la 
transferencia a la Ciudad. Para esta transferencia, eso significaría conectarse a más tardar el 30 
de Abril del 2023.  

2. Aquellos que no tienen  acceso a una cañería principal (el Vecindario Arboretum en cuestión no 
tiene acceso a una cañería principal en estos momentos y no hay planes actualmente/en los 
próximos cinco años para extender la cañería principal hasta esta área) pueden continuar 
usando sus pozos privados como fuente de agua potable siempre y cuando sea permitido. Se 
requerirá que estas propiedades presenten una solicitud de permiso de operación de un pozo.  

3. Aquellos que ya estén conectados a la cañería principal y ya estén recibiendo el agua de 
Madison no verán ningún cambio a excepción de la manera en que recibirá sus facturas. Ellos 
comenzarán a recibir una Factura de los Servicios Municipales de Madison, la cual incluye sus 
recibos del agua y cobros por varios otros servicios de la Ciudad.  

o Para aquellos que estén localizados en el Vecindario Arboretum (los que tienen pozos privados sin 
acceso a una cañería principal) no hay ningún requerimiento de que abandonen/llenen y sellen sus 
pozos en estos momentos, a menos que no sea posible permitirlo.   

o El Madison Water Utility no maneja los requerimientos de fosas sépticas, pero nosotros haremos 
seguimiento con las agencias apropiadas  

• ¿Qué son los programas de asistencia de vivienda?  
o Respuesta:  

 Para inquilinos – el programa Dane CORE para asistir a los hogares que estén teniendo 
dificultades para pagar sus arrendamientos y otros costos de vivienda  

 Para propietarios de vivienda – para aquellos con dificultades financieras debido a la pandemia  
 Programa de Asistencia con los Impuestos sobre la Propiedad para Personas de la Tercera Edad  

– para aquellos adultos en la tercera edad que necesiten ayuda para pagar sus impuestos sobre 
la propiedad actuales o atrasados – trabaja como una hipoteca en reverso. No se requiere de 
una inspección.  

 Reparaciones/remodelaciones para propietarios de viviendas de alquiler (este es uno nuevo que 
los residentes del Pueblo  no tienen actualmente disponible para ellos). Se requiere de una 
inspección. 

 Programa de Reparaciones/remodelaciones de viviendas unifamiliares. Se requiere de una 
inspección. 

• ¿Necesitamos una calcomanía/pegatina de la Ciudad de Madison para nuestros vehículos?  
o Respuesta: La Ciudad tiene el impuesto de circulación ($40), el cual es requerido cada año para la 

registración del vehículo  
o Usted pagará este impuesto cuando registre nuevamente su vehículo anualmente  

• ¿Podemos encontrar los mapas de los cambios a las restricciones de estacionamiento propuestas en la página 
web?  

o Respuesta: Los estaremos publicando en línea a principios de la próxima semana (semana del 13 de 
Junio) 

• ¿Cuándo se realizarán las valoraciones de las propiedades una vez adscritas a la Ciudad de Madison?  
o Las valorizaciones de este año para las propiedades del Pueblo  ya han sucedido y esa información de 

valorización (valorización / lista de impuestos) será transferida a la Ciudad de Madison. La única 
diferencia será la tarifa de impuestos de una milésima aplicada a su valorización este año (2022). 

o En el 2023 y 2024, confirmaremos la información de la propiedad que ha sido transferida a nosotros por 
la firma de evaluadores del Pueblo . Cualquier actualización será reflejada en su valorización ya sea en el 
2024 o el 2025. Se asignará un tasador para todas las propiedades del Pueblo  para conducir las 
valorizaciones y ellos pueden hablar con usted acerca de los cambio.   

https://www.dcdhs.com/Economic-Aid-Healthcare-Housing-and-Jobs/Housing-Access-and-Affordability/Emergency-Rental-Assistance


 La tarifa de impuestos de la Ciudad de una milésima se aplicará a partir del 2022 en adelante. 
 En el 2023, es muy probable que las propiedades muestren una “tendencia”. Este proceso es 

una valorización en masa. Nosotros revisamos las ventas de propiedades similares en su área y 
evaluamos como están rindiendo las valorizaciones en relación a los precios de venta. Por 
ejemplo, si las ventas en el área de valorización (generalmente vecindarios con viviendas 
similares) están a un precio 10 a 25% por encima de la valorización, nosotros removemos 
cualquier valor atípico (valorizaciones inusualmente muy altas o bajas) y tomamos una mediana 
o porcentaje promedio y aplicamos esa tendencia de porcentaje a todas las propiedades 
parecidas dentro del área de valorización.   

En el 2023, los valores anteriores del Pueblo  serán derivados por un tasador con el proceso siendo un 
poco diferente que en años anteriores para los residentes del Pueblo . La Ciudad sí se somete a un 
periodo de “libro abierto” pero es relativamente limitado ya que tenemos un proceso de Junta de 
Asesores que nos permite girar de una valorización en masa a una valorización individual de una 
propiedad desencadenada por una objeción/apelación de valor. La página web del Asesor de la Ciudad 
proporciona información actualizada, recursos e información útil acerca de nuestros procesos.  
(https://www.cityofmadison.com/assessor/)/  

• Hay rumores de que toda la manzana 800 de Ridgewood Way está siendo comprada y remodelada 
o Respuesta: El personal de la Ciudad no está al tanto de esto, parece ser un rumor falso  
o El Plan del Vecindario del Sur de Madison  fue adoptado por el Consejo Común en Enero del 2022 y hace 

recomendaciones acerca del uso de la tierra para la manzana en cuestión, junto con el resto del área del 
Sur de Madison  

Comentarios finales 

• ¡Gracias por su asistencia! Habrá otra junta pública informativa en el futuro antes de la transferencia final. Usted 
puede comunicarse con el personal de la Ciudad si tiene alguna otra pregunta. A continuación encontrará 
algunas formas en las que puede comunicarse con nosotros y obtener más información: 

o Pagina web de la transferencia del Pueblo  de Madison :  www.cityofmadison.com/townofmadison - la 
página web está disponible en Inglés, Español y Chino-Mandarín  

o Línea directa: llame al 608-267-1188 y deje un mensaje de voz indicando sus preguntas  
o Para enviar correos electrónicos use: townofmadisonattachment@cityofmadison.com  
o Alertas de texto  – inscríbase en la página web  
o Boletines digitales  
o Redes sociales 
o Podcasts  
o ¡Y mucho más! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cityofmadison.com/assessor/)/
http://www.cityofmadison.com/southmadisonplan
http://www.cityofmadison.com/townofmadison
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Fotografías  

 

 

 

 

 



 


