
 

 

Capacitación en línea para proveedores de fuegos artificiales abierta para 
Diwali y la víspera de año nuevo 

  

BRAMPTON, ON (6 de octubre de 2020).- La municipalidad de Brampton ha abierto su proceso de 
capacitación en línea para los proveedores que planean vender fuegos artificiales este año para Diwali 
y la víspera de año nuevo. 

La capacitación es obligatoria y la finalización de este curso es requerida antes de que los proveedores 
puedan obtener una licencia para la venta. 

Para registrarse en el curso, los proveedores pueden llamar a la división de Prevención de Incendios de 
Brampton al 905.874.2740 o enviar un correo electrónico a fire.prevention@brampton.ca para poder 
recibir los detalles del curso mediante correo electrónico. 

Debido a las restricciones de salud y seguridad vigentes debido al COVID-19, la capacitación se 
impartirá en formato en línea en cinco sencillos pasos: 

1. Envíe el pago del curso para comerciantes minoristas de fuegos artificiales 2020 y solicite la 
inspección contra incendios 

2. Vea el video de capacitación para comerciantes minoristas de fuegos artificiales 
3. Complete el cuestionario para comerciantes minoristas de fuegos artificiales 
4. Envíe la solicitud de licencia y la tarifa de registro. Comuníquese 

con Licensing@brampton.ca para obtener más detalles. 
5. Obtenga la licencia para comerciantes minoristas de fuegos artificiales 2020 presencialmente en 

el ayuntamiento. Es obligatorio programar una cita antes de visitar el ayuntamiento.  

La capacitación para proveedores de fuegos artificiales cubre los tipos de fuegos artificiales permitidos 
para la venta, las reglas para almacenar, exhibir y venderlos, los requisitos de identificación del cliente y 
las pautas de seguridad para la distribución a los compradores. 

Para los proveedores con múltiples locales, se requiere que al menos un operador de cada local 
complete el curso.  Los proveedores también deben tener en cuenta que la fecha límite para solicitar la 
inspección contra incendios es el mediodía del viernes 23 de octubre de 2020.   

La ordenanza de fuegos artificiales de la municipalidad de Brampton permite la venta y el uso personal 
de fuegos artificiales de corto alcance (los que tienden a volar a menos de 3 metros o 10 pies cuando 
están encendidos) cuatro veces al año: Día de la Victoria, Día de Canadá, Diwali y víspera de año 
nuevo. 

 
 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=fire.prevention@brampton.ca
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=licensing@brampton.ca
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CONTACTO PARA MEDIOS 

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

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

