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La municipalidad de Brampton une fuerzas con Operation Lifesaver  

para sensibilizar sobre la seguridad de los cruces ferroviarios  
 

BRAMPTON, ON (24 de septiembre de 2021).- El día de hoy, la municipalidad de Brampton en 
asociación con Operation Lifesaver Canada y HUB Surface Systems, presentaron nuevas calcomanías 
de seguridad ferroviaria en la estación Brampton GO como parte del programa de asociación de 
seguridad comunitaria Look. Listen. Live. 
 
Cada año, decenas de canadienses mueren o resultan gravemente heridos en colisiones en los cruces 
ferroviarios. Operation Lifesaver trabaja con los municipios para identificar lugares donde se pueden 
instalar calcomanías de seguridad ferroviaria para recordarle a la gente que esté alerta alrededor de 
los cruces ferroviarios. 
 
El objetivo de las calcomanías es evitar incidentes trágicos en los cruces, haciendo que los peatones, 
ciclistas y conductores sean más conscientes de la necesidad de estar atentos a los cruces 
ferroviarios. Estas calcomanías están hechas de un material termoplástico diseñado para maximizar la 
vida útil de una señalización en el pavimento. 
 
El equipo de operaciones de carreteras de Brampton instalará ocho calcomanías en los cruces 
ferroviarios de la municipalidad, que incluyen:  

• Cuatro calcomanías en Mill Street y Railroad Street; y 

• Cuatro calcomanías en James Street y Johns Street. 
 
Para más información sobre Operation Lifesaver, visite operationlifesaver.ca  
 

 
Citas 

"Brampton es una ciudad sana y segura: me enorgullece la alianza con Operation Lifesaver para 
ayudar a crear conciencia sobre la importancia de estar alerta en los cruces ferroviarios. Incluso una 
sola tragedia es demasiado, y espero que esta iniciativa y estas calcomanías creen conciencia en toda 
la comunidad". 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 
 

"Esta asociación con Operation Lifesaver tiene como objetivo hacer que el público sea más consciente 
de los peligros alrededor de los cruces ferroviarios y ayudar a salvar vidas. La seguridad de todos los 
residentes de Brampton es de suma importancia y es fundamental que todos sean conscientes de su 
entorno para su propio bienestar". 

- Paul Vicente, concejal regional de los distritos electorales 1 y 5, presidente de obras públicas e 
ingeniería de la municipalidad de Brampton 
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“La municipalidad de Brampton está comprometida con el bienestar de nuestros residentes y de toda la 
comunidad. Esta asociación con Operation Lifesaver es crucial para ayudar a proteger la seguridad de 
peatones, ciclistas y automovilistas en todos los cruces ferroviarios de Brampton". 

- David Barrick, director administrativo de la municipalidad de Brampton 

 

“Los incidentes en los cruces ferroviarios son trágicamente comunes en todo el país y cada uno de 
ellos afecta a la familia y amigos de la víctima, así como a los empleados del ferrocarril, los socorristas 
y comunidades en general. Este programa tiene como objetivo sensibilizar al público sobre los peligros 
que rodean los cruces ferroviarios, lo que, con suerte, salvará vidas. Queremos que la gente reduzca 
la velocidad, mire en ambas direcciones, escuche a los trenes que se acercan y obedezca todas las 
señales y signos de advertencia del ferrocarril". 

- Sarah Mayes, directora nacional de Operation Lifesaver Canada 
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Al ser una de las ciudades de más rápido crecimiento de Canadá, Brampton alberga a 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 

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