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La Semana de la Prevención de Incendios de Brampton se lleva a cabo del 
3 al 9 de octubre 

 
BRAMPTON, ON (1 de octubre de 2021).- Del 3 al 9 de octubre, Brampton Fire and Emergency 
Services, la municipalidad de Brampton y el patrocinador del evento, Enbridge Gas, celebrarán la 
Semana de la Prevención de Incendios para ayudar a educar a la comunidad sobre seguridad y 
preparación contra incendios. El tema de este año, según lo anunciado por la National Fire Protection 
Association (NFPA), es "¡aprenda los sonidos de la seguridad contra incendios!" y tiene como objetivo 
crear conciencia sobre los diferentes sonidos que hacen las alarmas de humo y monóxido de carbono 
(CO). 
 
Conocer los importantes sonidos de la seguridad contra incendios puede ayudar a salvar una vida. 
Comprender la diferencia entre un solo chirrido, un chirrido doble y un pitido lo mantendrá preparado 
para todas las situaciones.  

• Un conjunto continuo de tres pitidos fuertes significa humo o fuego. Sal, manténgase afuera 
y llame al 9-1-1 

• Un solo chirrido cada 30 o 60 segundos significa que la batería está baja y debe cambiarse 

• El chirrido que continúa después de que se ha reemplazado la batería significa que la 
alarma está al final de su vida útil y la unidad debe ser reemplazada. Reemplace todas las 
alarmas de humo cada 10 años 

Asegúrese de que las alarmas de humo y monóxido de carbono (CO) satisfagan las necesidades de 
todos los miembros de la familia, incluidos aquellos con discapacidades sensoriales o físicas. Para las 
personas que tal vez no puedan escuchar los sonidos de alarma audible, deben existir alarmas 
visuales o un sistema de alerta de emergencia visual para notificar cuando hay una emergencia. 
 
Durante la Semana de la Prevención de Incendios, siga a Brampton Fire and Emergency Services en 
Twitter, Facebook, y YouTube para obtener consejos de seguridad e información sobre cómo 
identificar los sonidos de seguridad.  
 
Va nuestro agradecimiento al patrocinador de la Semana de la Prevención de Incendios de Brampton, 
Enbridge Gas, por su generoso y continuo apoyo a la seguridad contra incendios dentro de la 
comunidad de Brampton. Todos tienen el poder de tomar medidas de seguridad contra incendios 
simples pero importantes para mantenerse a sí mismos y a quienes los rodean a salvo. 

 
Citas 
 
"La seguridad y la educación continuas en materia de incendios contribuyen a que Brampton sea una 
ciudad sana y segura. En esta Semana de la Prevención de Incendios, animo a todos a que se 
familiaricen con los sonidos de la seguridad para mantenerse a salvo ellos y sus familias”. 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 
 

https://twitter.com/BramptonFireES
http://www.facebook.com/BramptonFire
https://www.youtube.com/user/BramptonFD


 

 

“La seguridad comienza con usted. Animo a los residentes a que sean proactivos en su seguridad, 
aprendan los sonidos de la seguridad y den mantenimiento a sus alarmas de humo y monóxido de 
carbono porque salvan vidas”. 

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

 
“Las alarmas de humo salvan vidas, y cuando se instalan y mantienen adecuadamente, juegan un 
papel vital en la reducción de muertes y lesiones por incendios. Es importante conocer los diferentes 
sonidos de las alarmas de humo y monóxido de carbono para que pueda tomar las medidas 
adecuadas. Todos en el hogar deben comprender los sonidos de sus alarmas y saber cómo responder 
ante ellos" 

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