Acerca de nuestras operaciones de invierno
Los equipos de trabajo de la ciudad de Brampton están listos para el clima invernal. Cuando nieva,
proporcionamos mantenimiento a las vías y las aceras siguiendo un orden de prioridad.

¿Qué haremos?
Vías primarias
 Que transporten grandes
volúmenes de tráfico (por ejemplo,
Main Street, Bramalea Road)
 Que estén dentro de una ruta de
autobús de Brampton Transit/Züm
 Que tengan una escuela pública o
independiente de Peel

Son las primeras en despejarse cuando
nieva

Canchas y calles residenciales
locales

Los trabajos inician una vez terminadas
las vías primarias

¿Cuándo?

Tratamiento con sal según sea
necesario, luego arado continuo durante
toda nevada

Tratamiento con sal (puede usarse
arena durante climas de frío extremo)

Aceras propiedad de la ciudad
 en vías primarias
 frente a parques/instalaciones de la
ciudad
 cunetas (con la excepción de
bulevares con césped)
 detrás de una propiedad
 en vías con paradas de autobús de
Brampton Transit/Züm

Arado cuando una tormenta individual
provoca 7,5 cm o más de nieve
Arado y arenado

Estacionamientos de centro de
recreación

Tratamiento con sal y/o arena

Senderos recreativos en los parques

Tratamiento con sal y/o arena
Arado cuando la acumulación de nieve
alcance los 7,5 cm

Completado dentro
de las 24 horas
después del final
de una nevada**

Completado dentro
de las 48 horas
después del final
de una nevada**

**Estos son nuestros objetivos de nivel de servicio. El servicio podría tomar más tiempo: hasta 48
horas o más, si las condiciones climáticas son complicadas.
Gracias por ser un buen vecino y hacer las cosas bien:
 Despeje la nieve y el hielo de sus aceras a las 11:00 am del día después de una nevada
 Despeje las aceras delante y al costado de su propiedad si vive en una esquina
 No palee la nieve desde su propiedad hacia la vía o la acera
 No aparque en la calle hasta que se haya tratado con sal o arado (incluso si tiene un permiso
válido de paqueo). El aparcamiento en la calle durante o después de una nevada bloquea el
acceso del equipo de limpieza de nieve y del servicio de emergencia. Los vehículos infractores
podrían ser multados o remolcados.
Para más información:
Teléfono:
311
(NOTA: Si necesita ayuda en otro idioma, diga el nombre de su idioma en inglés. Se le
proporcionará un intérprete sin costo.)
Correo electrónico:
roads@brampton.ca
Web:
www.brampton.ca/snow
Twitter:
@BramptonSnow
Facebook:
BramptonRoads

Spanish

