
 

 

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA  
 

El plan maestro contra incendios aborda las necesidades de una 
comunidad diversa y en crecimiento 

BRAMPTON, ON (16 de septiembre de 2020).- El día de hoy, el Concejo Municipal de Brampton 
aprobó por unanimidad El Plan maestro contra incendios del Servicio de Bomberos y Emergencias de 
Brampton (BFES) 2021-2025, que contiene 32 recomendaciones para garantizar servicios continuos 
de protección contra incendios efectivos y eficientes en Brampton ahora y en el futuro. El plan maestro 
contra incendios del BFES contribuye al logro de las Prioridades del Periodo de Gobierno del Concejo 
2018-2022. 

Como la segunda ciudad de más rápido crecimiento de Canadá, Brampton tiene necesidades únicas. 
El desarrollo del plan maestro con incendios del BFES se fundamentó en la información brindada por 
grupos de interés internos y externos, incluidos más de 2000 residentes de Brampton, más de 200 
empleados de primera línea, varios departamentos municipales y el equipo gerencial del BFES. 
Además, una evaluación integral de riesgos de la comunidad, un estudio de ubicación de la estación 
actualizado y varias leyes influyeron en el plan maestro contra incendios del BFES. 

Este plan maestro contra incendios del BFES se guía en base a tres ejes generales: seguro, exitoso 
y sostenible. Estos ejes proporcionan el marco para las recomendaciones e iniciativas asociadas que 
se han organizado en nueve áreas de enfoque: respuesta a emergencias; educación y prevención de 
incendios; gestión de emergencias; seguridad comunitaria; equidad e inclusión; innovación 
tecnológica; fuerza laboral empoderada; buen gobierno y sostenibilidad ambiental. 

Las acciones clave del plan incluyen: 

• La construcción de tres nuevas estaciones de bomberos durante los próximos diez años para 
seguir el ritmo del crecimiento de la ciudad; 

• La implementación de un programa mejorado de inspección de rutina para ocupaciones 
industriales selectas, de poca altura y de gran altura para desarrollar una cultura de 
cumplimiento para las ocupaciones de mayor riesgo; 

• El aprovechamiento de las nuevas tecnologías de aprendizaje automático e inteligencia artificial 
para predecir dónde es más probable que ocurran incendios, de modo que se puedan realizar 
inspecciones proactivas específicas para reducir la probabilidad y la magnitud de que ocurra un 
incendio; 

• La mejora de los esfuerzos de diversidad, equidad e inclusión del departamento con un sólido 
enfoque en implementar tácticas de reclutamiento innovadoras para reflejar mejor la comunidad 
a la que se sirve. 

El plan maestro contra incendios del BFES evolucionará con el tiempo para garantizar el mayor nivel 
posible de prestación de servicios de protección contra incendios. Para leer el plan maestro contra 
incendios del BFES completo, visite www.bramptonfire.com. 

Citas  

“El Servicio de Bomberos y Emergencias de Brampton es un servicio de bomberos innovador y líder, y 
el plan maestro contra incendios del BFES respalda las necesidades únicas de nuestra ciudad en 
crecimiento y maravillosamente diversa, ahora y en el futuro. Con el desarrollo del plan maestro contra 
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incendios del BFES, nuestro equipo puede continuar asegurándose de que Brampton sea una 
municipalidad bien administrada y ofrezca excelencia en la gestión y respuesta a emergencias". 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

“Nuestro equipo del Servicio de Bomberos y Emergencias de Brampton juega un papel clave en hacer 
de Brampton una comunidad saludable y segura. El plan maestro contra incendios del BFES garantiza 
que tengamos un enfoque bien planificado para mantener seguros a nuestros residentes hoy y en el 
futuro”. 

Rowena Santos, concejal regional de los distritos electorales 1 y 5, y presidente del Comité de 
Servicios de la municipalidad de Brampton 

“A medida que crece nuestra ciudad diversa, nuestro equipo también necesita evaluar y evolucionar 
constantemente para garantizar que estemos preparados para el futuro. Nuestro plan maestro contra 
incendios del BFES nos guiará en ese viaje. Estoy orgulloso del trabajo realizado en este plan integral 
y estoy particularmente orgulloso de que seamos uno de los primeros Servicios de Bomberos en 
comprometerse a trabajar en el desarrollo de un equipo que refleje más la diversa comunidad a la que 
servimos". 

- Bill Boyes, jefe de bomberos del Servicio de Bomberos y Emergencias de Brampton 

“Siempre buscamos la excelencia en la prestación de servicios. A medida que nuestra ciudad crece 
rápidamente, el plan maestro contra incendios del BFES garantiza que estemos preparados para 
apoyar este crecimiento al brindar servicios de emergencia y contra incendios progresivos para 
quienes viven, trabajan, estudian y juegan en Brampton”. 

- David Barrick, director administrativo de la municipalidad de Brampton  
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Al ser una de las ciudades de más rápido crecimiento de Canadá, Brampton alberga a 650 000 personas y 
70 000 negocios. Las personas están en el corazón de todo lo que hacemos. Nuestras comunidades diversas 
nos estimulan mientras atraemos inversiones y nos embarcamos en un viaje para liderar la innovación 
tecnológica y ambiental en la región. Formamos alianzas para avanzar en la construcción de una ciudad 
saludable que sea segura, sostenible y exitosa. Comuníquese con nosotros en Twitter, Facebook e Instagram. 
Obtenga más información en www.brampton.ca. 
 

CONTACTO PARA MEDIOS 

Monika Duggal 
Coordinadora de medios y participación comunitaria 
Comunicación estratégica  
Municipalidad de Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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