Estimado residente / Propietario de terrenos / Propietario de negocios:

Su dirección cambiará en 2018.
Hais lus Hmoob?
www.MyMarathonCountyAddress.org
¿Habla Español?

En una emergencia, los segundos importan. La policía, los bomberos y el personal del servicio médico
de emergencia pueden perder tiempo precioso buscando una dirección debido a direcciones confusas
o a carteles difíciles de leer. Dichas demoras pueden provocar la pérdida de bienes, e incluso de vidas.
El condado de Marathon proporciona servicios de emergencia en el 911 para las 62 ciudades,
villas y pueblos del condado y es uno de solo cuatro condados de Wisconsin que no tiene un
sistema de direcciones uniforme.
Para mejorar la seguridad pública, la Junta
del condado de Marathon votó en 2016
por un Sistema de direcciones uniformes
en todo el condado para eliminar:
•
•
•
•

Direcciones duplicadas
Calles con nombres similares o parecidos
Numeración que no sea secuencial
Números pares e impares
del mismo lado de la calle

El sistema de direcciones uniformes ayudará a los servicios de emergencia
del condado de Marathon a proporcionar el SERVICIO ADECUADO
al LUGAR ADECUADO en el MOMENTO ADECUADO.

MARATHON COUNTY
Conservation, Planning and Zoning
210 River Drive
Wausau, WI 54403

Direcciones uniformes: ¡Tan fácil como 1-2-3!
Hais lus Hmoob?
www.MyMarathonCountyAddress.org
¿Habla Español?

asignarán nuevas direcciones a partir de la primavera de 2018. Los nuevos carteles
① Se
con las direcciones (y los nuevos carteles con los nombres de las calles) no se instalarán hasta abril de

2018, cuando el terreno esté sin hielo. La instalación comenzará del lado este del condado de Marathon
y se hará por etapas por municipalidad a lo largo de varios meses, avanzando hacia el oeste del condado.

EX AMPLE

se le cobrará por el reemplazo de los carteles de dirección emitidos por el condado.
② No
El condado de Marathon financia el nuevo sistema de direcciones uniformes y los carteles con los nombres de las
calles. Los propietarios de bienes inmuebles no recibirán una factura por los nuevos carteles con las direcciones.

cambie de dirección todavía! Recibirá una notificación de instalación por correo postal,
③ ¡No
que le informará su nueva dirección de seis dígitos y una fecha estimada para la instalación del cartel. Una

vez que reciba su nuevo cartel, puede comenzar a notificar a los demás su nueva dirección. La Oficina Postal de los
Estados Unidos reenviará automáticamente todo correo postal que se le envíe a su dirección vieja durante un año.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¿Preguntas? El condado de Marathon está comprometido a ayudarlo en este cambio.

Ingrese al sitio web de Uniform Addressing (direcciones uniformes) — www.MyMarathonCountyAddress.org
— para obtener detalles, preguntas frecuentes (FAQ) y una guía de referencia rápida que se puede
imprimir sobre listas de verificación útiles.
Visite la biblioteca pública del condado de Marathon (MCPL, Marathon County Public Library) en
cualquiera de sus nueve oficinas para que le proporcionen ayuda personalizada y una copia gratis en
papel de la Guía de referencia rápida o llame al Mostrador de referencia de MCPL al 715-261-7230.

