
 
 
Estimados residentes de Milwaukee y empresarios: 
  
Su seguridad y la seguridad de todos los participantes de la convención siempre serán nuestra prioridad 
principal en la planificación de la Convención Nacional Demócrata del 2020. 
 
Elegimos a Milwaukee como la ciudad anfitriona de nuestra convención debido a su gente trabajadora, su vibrante 
comunidad empresarial, su rica cultura y su extraordinaria historia. Del 13 al 16 de julio, decenas de miles de delegados, 
voluntarios y miembros de los medios de todo el país llegarán a Milwaukee para nominar al candidato democrático a la 
presidencia de los Estados Unidos. Mientras estén aquí, los animaremos a experimentar todo lo que Milwaukee tiene 
para ofrecer, y estimamos que traerán $200 millones en actividad económica a la región. 
 
Como con cualquier evento político de alto perfil, habrá importantes consideraciones de seguridad que abordar. Es por 
eso que el equipo de la Convención Nacional Demócrata ya ha trabajado arduamente con el Departamento de Policía de 
Milwaukee, los funcionarios municipales y estatales y el Servicio Secreto de los Estados Unidos para garantizar una 
convención segura y exitosa con interrupciones mínimas en su vida diaria. 
 
A medida que los planes continúen tomando forma, siempre seremos tan justos y complacientes con usted 
como lo somos con los asistentes a la convención. Y con el propósito de la transparencia y la honestidad, 
queremos comunicarnos con usted acerca de los planes de seguridad preliminares, más temprano de lo que 
regularmente lo hemos hecho en convenciones anteriores.  
  
Qué puedes espectar: Estamos en las primeras etapas de planificación, pero las agencias policiales federales y locales 
han indicado que su área probablemente experimentará algunas medidas de seguridad más altas durante la semana de 
la Convención Nacional Democrática que se desarrollará del 13 al 16 de julio. 

 

1. La ciudad permanecerá abierta durante la semana de la convención. No se solicitará el cierre de ningún 
negocio, y el centro de Milwaukee permanecerá abierto a residentes y visitantes por igual. En los próximos 
meses se proporcionará información adicional sobre las medidas de seguridad que puede ver en su área, y la 
mejor manera de planificar. 
 

2. Te mantendremos informado. Las respuestas a las preguntas frecuentes están disponibles en nuestro sitio web 
en www.demconvention.com. Las preguntas sobre los planes de seguridad también pueden enviarse por correo 
electrónico al Departamento de Policía de Milwaukee a DNCMPD@milwaukee.gov. 
 

3. ¡Estamos aquí para ti! Nuestro equipo de la convención organizará conversaciones comunitarias regularmente 
antes de la convención para ofrecer actualizaciones, hacerle saber qué esperar durante la semana de la 
convención y responder sus preguntas. Nuestros primeros eventos están programados para el 25, 26 y 27 de 
febrero. Visite demconvention.com para obtener más información. 
 

4. Puede ayudarnos a mantener a salvo a Milwaukee. Llame al 1-877-WIWATCH si es testigo de 
comportamientos o actividades sospechosas. En caso de emergencia, llame al 911. 

  
Estamos inmensamente agradecidos con usted y con todos en Milwaukee por su hospitalidad mientras nos preparamos 
para el gran evento de este verano. ¡Gracias! 
  
Sinceramente, 
El equipo de la Convención Nacional Democrática 2020 
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