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La municipalidad de Brampton será el primer municipio de Ontario en 
utilizar un camión de bomberos eléctrico 

BRAMPTON, ON (16 de junio de 2021).- Hoy, el Concejo Municipal de Brampton aprobó los planes del 
Servicio de Bomberos y Emergencias de Brampton para reemplazar un vehículo con bomba de 
primera línea con un Rosenbauer RT, un camión de bomberos totalmente eléctrico. 

Brampton es una ciudad verde y se dedica a mejorar la sostenibilidad y a ser líder en innovación 
ambiental. El Rosenbauer RT es el primer camión de bomberos totalmente eléctrico disponible en el 
mercado que puede cumplir con los estándares actuales de extinción de incendios. Brampton será el 
primer municipio de Ontario en utilizar un vehículo eléctrico de respuesta a emergencias de primera 
línea, uniéndose a otras ciudades de clase mundial como Berlín, Ámsterdam, Dubái, Los Ángeles y 
Vancouver. 

La tecnología del camión permitirá que los equipos de bomberos de Brampton generen cero emisiones 
mientras responden a emergencias, no solo durante el viaje, sino también en el lugar. La eliminación 
de emisiones en el sitio protege tanto el medio ambiente como la salud y seguridad de los bomberos 
en el lugar al reducir la ingesta de carcinógenos. 

Las características adicionales del vehículo completamente eléctrico incluyen la capacidad de subir y 
bajar alturas de transporte, similar a un autobús de pasajeros, lo que permite una fácil entrada al 
vehículo. Esta característica también reduce la altura de alcance para que los bomberos accedan al 
equipo mientras están en el sitio. La altura de transporte se puede bajar a 6,8 pulgadas y elevar a una 
altura de 18,5 pulgadas, lo que permite una respuesta a las inundaciones sin posibilidad de que entre 
agua en el motor. El nuevo camión de bomberos ayudará a las cuadrillas a maniobrar de manera más 
eficiente en lugares estrechos y en carreteras más estrechas en nuevas subdivisiones, y desplegará lo 
último en tecnologías ergonómicas, mejorando la salud y seguridad de los bomberos. 

Está previsto que el nuevo camión de bomberos eléctrico tendrá su sede en el nuevo y moderno 
campus de bomberos de Brampton, que actualmente se encuentra en construcción. La municipalidad 
recibirá el camión a fines de 2022. 

Para obtener más información sobre los Servicio de Bomberos y Emergencias de Brampton, 
visite www.bramptonfire.com. Para obtener más información sobre la prioridad del Concejo Municipal: 
Brampton es una ciudad verde, visite www.brampton.ca. 

Citas 

“En la municipalidad de Brampton, estamos trabajando para crear una comunidad cada vez más 
sostenible en todo lo que hacemos para convertirnos en una Ciudad Verde. Felicito al Servicio de 
Bomberos y Emergencias de Brampton por su esfuerzo para asegurar el primer camión de bomberos 
completamente eléctrico de Ontario. Brampton es una ciudad de clase mundial y estamos orgullosos 
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de unirnos a otros que están trabajando para aumentar la resiliencia al cambio climático y reducir las 
emisiones, al tiempo que mantienen seguras a nuestras comunidades”. 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

"Brampton es una ciudad innovadora y siempre estamos buscando nuevas formas de mejorar nuestra 
sostenibilidad y proteger a nuestros residentes y personal. El nuevo camión de bomberos 
completamente eléctrico reducirá el riesgo, y mejorará la salud y seguridad de nuestro equipo 
dedicado de Servicio de Bomberos y Emergencias, y reducirá las emisiones en nuestra comunidad. 
Nos enorgullece que Brampton Fire sea un pionero en tecnología ecológica". 

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

"En nombre del equipo de Servicio de Bomberos y Emergencias de Brampton, quiero expresar nuestro 
entusiasmo por el Rosenbauer RT, un camión de bomberos totalmente eléctrico. El camión tiene 
muchas características interesantes, desde la reducción de carcinógenos en la escena hasta lo último 
en tecnologías ergonómicas, y nos ayudará a convertirnos en líderes en sostenibilidad ambiental. 
Esperamos poder usarlo para proteger a nuestra comunidad".  

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

“El personal de la municipalidad de Brampton se dedica a mejorar la sostenibilidad en todas nuestras 
operaciones y a promover la Prioridad del Período de Gobierno del Concejo: Brampton es una ciudad 
verde. Al implementar un nuevo camión de bomberos totalmente eléctrico, el Servicio de Bomberos y 
Emergencias de Brampton reducirá las emisiones y se unirá a otras ciudades de clase mundial como 
líder en innovación ambiental". 

- 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. 

 
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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