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El Servicio de Bomberos y Emergencias de Brampton se asocia con 
what3words para mejorar la seguridad de la comunidad  

 
BRAMPTON, ON (5 de mayo de 2021).- El Servicio de Bomberos y Emergencias de Brampton 
se ha asociado con what3words, una aplicación móvil gratuita para iOS y Android que ha 
dividido el mundo en cuadrados de 3 m, cada uno con una dirección única de 3 palabras.  
 
La municipalidad de Brampton es una ciudad sana y segura dedicada al bienestar de su 
comunidad. what3words permitirá que el Servicio de Bomberos y Emergencias de Brampton 
responda a las llamadas de emergencia con una identificación de ubicación más precisa, lo 
que permitirá un envío más rápido al lugar del incidente, lo cual es crucial en emergencias. 
Apoya los servicios que salvan vidas al ayudar a encontrar personas perdidas o que necesitan 
apoyo y al describir exactamente dónde se necesita ayuda en una emergencia.  
 
¿Qué es what3words?  
what3words es una forma realmente sencilla de hablar sobre la ubicación. Ha dividido el 
mundo en 3m cuadrados, cada uno con una dirección única de 3 palabras. Significa que 
todos, en todas partes, pueden referirse a cualquier ubicación precisa, desde la entrada de un 
edificio específico hasta un punto en una ruta de senderismo o un lugar remoto en un campo, 
usando solo 3 palabras.   
 
Si alguien se encuentra en una situación de emergencia y tiene dificultades para describir su 
ubicación, puede usar what3words para proporcionar los detalles de su ubicación de manera 
fácil y precisa. Una persona puede encontrar la dirección de what3words para su ubicación 
actual abriendo la aplicación what3words. what3words mostrará las 3 palabras para esa 
ubicación cuadrada de 3 m y la persona que llama puede proporcionarlas al despacho de 
incendios, quien puede ingresarlas en el mapa de what3words en la sala de control para 
identificar la ubicación precisa para el envío.  
 
Si alguien tiene la aplicación what3words instalada en su teléfono, funciona sin conexión, de 
modo que puede descubrir su dirección de 3 palabras sin Wifi o datos móviles. Es posible que 
el mapa no se descargue, pero se seguirá mostrando la dirección de 3 palabras.  
 
what3words no rastrea la ubicación de sus usuarios, ofrece un método para que los usuarios 
elijan compartir su ubicación. what3words mantiene un registro de las búsquedas realizadas 
dentro de su aplicación móvil y su sitio de mapas, y sabrá la ciudad desde la cual se 
realizaron esas búsquedas, pero no contiene datos de ubicación a nivel individual. 
 
Para obtener más información sobre what3words, visite www.brampton.ca   
 
Citas 
 
“La seguridad de la comunidad es de suma importancia para nosotros en la municipalidad de 
Brampton como una Ciudad Saludable y Segura. La aplicación móvil what3words 

https://www.brampton.ca/EN/residents/fire-emergency-services/Fire-Safety/Pages/what-3-words.aspx


 

 

proporcionará a nuestro equipo del Servicio de Bomberos y Emergencias de Brampton una 
identificación de ubicación más precisa, lo que ayudará a responder a las llamadas de 
emergencia con mayor rapidez y precisión en momentos de necesidad. Animo a todos los 
residentes de Brampton que descarguen esta aplicación que puede salvar vidas". 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 
 
 
 
“Brampton es una ciudad innovadora y estamos dedicados a encontrar continuamente nuevas 
formas de mejorar los servicios que brindamos a nuestros residentes. what3words es una 
manera simple de hacer referencia a cualquier ubicación precisa, lo que solo acelerará aún 
más el tiempo que le toma a nuestro personal dedicado del Servicio de Bomberos y 
Emergencias de Brampton proteger a nuestra comunidad en situaciones de emergencia”.  

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

 
“Como ciudad bien administrada, siempre buscamos formas de aprovechar asociaciones 
valiosas para beneficiar a nuestros residentes. Al asociarse con what3words, cualquier 
persona en Brampton que se enfrente a una situación de emergencia podrá compartir de 
manera fácil y precisa su ubicación con el Despacho de Bomberos. Esto ahorrará tiempo 
cuando más importa y permitirá al personal de los servicios de emergencia y bomberos de 
Brampton localizar fácil y rápidamente a quienes necesitan ayuda". 

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

 
"what3words simplifica hablar sobre la ubicación, dividiendo el mundo en 3 metros cuadrados, 
cada uno con una dirección de 3 palabras. En situaciones estresantes o peligrosas, puede ser 
difícil concentrarse en detalles como la ubicación, pero cada segundo cuenta en una 
emergencia. what3words ayudará a nuestro equipo del Servicio de Bomberos y Emergencias 
de Brampton a identificar la ubicación precisa en momentos de emergencia, llevándonos a 
cualquier lugar de Brampton de manera precisa y rápida para servir a nuestra comunidad".   

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

 
“En la municipalidad de Brampton, estamos dedicados a promover la prioridad del periodo de 
gobierno del Concejo: Brampton es una Ciudad Saludable y Segura, y nuestro equipo del 
Servicio de Bomberos y Emergencias de Brampton juega un papel esencial para que 
podamos hacerlo. Nuestra alianza con what3words mejorará la seguridad de la comunidad en 
nuestra ciudad al hacer que el personal del Servicio de Bomberos y Emergencias de 
Brampton llegue a quienes lo necesitan de manera rápida y precisa, sin importar la ubicación". 

- 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 más de 700 000 personas y 75 
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. 
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