Operaciones climáticas en el invierno de Brampton
Esto es lo que la Ciudad hace cuando nieva:
 Primero, las cuadrillas echan sal y hacen surcos en las calles principales. Estas son
calles importantes que soportan grandes volúmenes de tráfico, se encuentran en una
ruta de tránsito/Züm de Brampton o tienen una escuela pública o separada de Peel en
ellas.
 Una vez que las calles principales estén despejadas, las cuadrillas comenzarán a echar
sal en las calles residenciales. Estas son las calles de su vecindario. A las calles
residenciales:
 se les hace surcos cuando al menos caen 7.5 cm (3 pulgadas) de nieve en una
sola tormenta. Eso es el diámetro de un disco de hockey o un poco más grande
que una pelota de cricket.
 no se les pavimenta con pavimento básico como las calles principales. Es normal
que algo de nieve permanezca en el suelo, incluso luego de hacer los surcos en la
calle.
 Las cuadrillas hacen surcos y echan arena en los senderos recreativos en parques y
aceras que se encuentran:
 en una calle principal
 en una ruta de tránsito/Züm de Brampton
 en frente de un parque de la ciudad o instalación detrás de su propiedad
 mirando a una berma (sin franja de césped entre la acerca y la calle)
Todas las demás aceras son de responsabilidad del dueño de la propiedad.
El objetivo de las cuadrillas es que todas las calles, aceras y senderos reciban mantenimiento
dentro de 24 horas del final de la nevada. Podría tomar más tiempo si las condiciones climáticas
son severas.

Como residente, así es como puede marcar la diferencia:
 Despeje la acera que está frente y a los costados de su hogar para las 11:00 a.m. el día
después de una nevada.
 No retire la nieve con pala de su propiedad hacia la calle o acera.
 El día del recojo de desperdicios, despeje un área para sus depósitos en la parte inferior
de su entrada o en la franja justo detrás de la berma. No los coloque en la acera o calle.
 Cuando nieve, no se estacione en la calle hasta que ésta haya recibido la sal o los surcos.
Las cuadrillas no pueden realizar el mantenimiento correcto de una calle si hay autos
estacionados en ella.

¡Manténgase conectado!

 Visite www.brampton.ca/snow para información sobre el invierno, incluyendo
actualizaciones del despeje de la nieve las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
 Siga a @CityBrampton en Twitter y dele un 'me gusta' a la Ciudad de Brampton en
Facebook.

