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La municipalidad de Brampton celebra la semana de la prevención de 
incendios del 4 al 10 de octubre 

 

BRAMPTON, ON (2 de octubre de 2020).- Del 4 al 10 de octubre, la municipalidad de Brampton 
celebra la semana de prevención de incendios y educa a los residentes sobre cómo mantenerse 
seguros mientras cocinan. El tema de este año es "Siempre permanezca en la cocina mientras cocina”. 

Los incendios en las cocinas son la principal causa de incendios domésticos en Brampton. Para 
mantenerse seguros mientras cocinan, los residentes pueden seguir estos sencillos pasos: 

• Permanezca siempre en la cocina mientras cocina 

• Elimine todas las distracciones mientras cocina, incluido su teléfono celular o televisión 

• Si necesita salir de la cocina mientras cocina, apague la estufa y retire la olla o sartén del 
quemador. 

• Nunca cocine cuando tenga sueño o bajo la influencia del alcohol o el cannabis 

• Mantenga todo lo que pueda incendiarse alejado de la estufa (por ejemplo, guantes de cocina, 
utensilios de madera, envases de alimentos, toallas, cortinas) 

• Use mangas cortas o ajustadas al cocinar 

Eventos en línea de la semana de prevención de incendios 

Debido al COVID-19, la programación de la semana de prevención de incendios de Servicio de 
Bomberos y Emergencias de Brampton será virtual este año. Siga a Servicio de Bomberos y 
Emergencias de Brampton en Twitter, Facebooky Youtube para obtener consejos diarios, recetas y 
más. 

El lunes 5 de octubre a las 6 pm, acompañe al jefe de bomberos Bill Boyes y al chef Jason Rosso de J. 
Red & Co. Food + Drink en la página de Facebook de la municipalidad de Brampton en un segmento 
de cocina en vivo de Facebook que presentará una receta deliciosa junto con algunos consejos de 
seguridad contra incendios y la oportunidad de hacer preguntas. 

Un segmento de cocina también estará disponible en línea con el chef Wayne Reid de Reggae 
Kitchen: aprenda cómo hacer un simple salteado de pollo frito mientras mantiene la seguridad en la 
cocina. 

La semana de la prevención de incendios contribuye a que Brampton sea una ciudad saludable y 
segura. 

Citas  

“La semana de la prevención de incendios sirve como un recordatorio valioso para hacer de la 
prevención de incendios una prioridad. Mantenernos seguros mientras cocinamos es fundamental, 
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ahora más que nunca, mientras que muchos de nosotros nos mantenemos seguros en casa para 
ayudar a detener la propagación del COVID-19. Animo a todos los residentes a que aprendan cómo 
mantenerse seguros mientras cocinan". 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

“Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la seguridad contra incendios. Animo a los 
residentes a que sean proactivos. Vengan a saber más sobre la seguridad contra incendios en la 
cocina, y mantengan sus hogares y seres queridos a salvo de los incendios. Si todos hacemos nuestra 
parte, se salvarán vidas". 

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

“Nuestro equipo trabaja todos los días, haciendo todo lo posible para mantener nuestra ciudad, y 
nuestros residentes sanos y seguros. Animo a todos los residentes a que se eduquen sobre cómo 
pueden contribuir a lograr que sus casas sean más seguras para sus seres queridos. Trabajando 
juntos, podemos marcar la diferencia en la prevención de incendios". 

- Charmaine Williams, concejal regional de los distritos electorales 7 y 8, y vicepresidenta del Comité 
de Servicios de la municipalidad de Brampton 

“Los incendios en la cocina son la causa número uno de los incendios domésticos en Brampton y, por 
lo general, se pueden prevenir fácilmente. Nuestro equipo de Servicios de Emergencia y Bomberos de 
Brampton siempre está listo para responder; sin embargo, los residentes también son una parte 
importante de nuestro equipo de prevención de incendios y tienen la mayor oportunidad de prevenir los 
incendios en sus hogares. Descubra lo que debe saber para proteger a su hogar y su familia". 

- Jefe Bill Boyes, Servicios de Emergencia y Bomberos 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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