
 

 
 

 

 

La municipalidad recuerda a los residentes que se mantengan seguros esta 
primavera 

 
BRAMPTON, ON (17 de marzo de 2021).- Con un clima más cálido en el pronóstico, la municipalidad 
de Brampton les recuerda a los residentes que se mantengan a salvo esta primavera. Un cambio de 
estaciones trae consigo diferentes peligros que todos deben conocer. 
 
Debido a una variedad de condiciones observadas este invierno, como residuos de tormentas de hielo, 
acumulación de nieve y hielo y ahora, la próxima lluvia de primavera, la Oficina de Manejo de 
Emergencias de la municipalidad advierte a los residentes que existe un riesgo de inundación mayor 
que el promedio. Los siguientes son consejos de seguridad contra inundaciones que debe tener en 
cuenta: 

• Llame al 9-1-1 de inmediato para cualquier emergencia que requiera policía, bomberos o 
ambulancia. 

• Para reportar inundaciones localizadas en vías municipales, rejillas de alcantarillado pluviales 
bloqueadas o inundaciones en sótanos, comuníquese al 311.  

• Para notificar niveles altos de agua en ríos y arroyos, comuníquese con la Credit Valley 
Conservation Authority entre las 8:30 am y las 4:30 pm, de lunes a viernes, y pregunte por el 
funcionario del servicio de inundaciones. 

• Proteja su propiedad. Antes de que ocurra una inundación, asegúrese de darle al agua un 
camino para que pueda drenar. Si es seguro hacerlo, despeje un camino en su propiedad hasta 
el sumidero o la calle más cercana para que el agua pueda fluir libremente. Limpie el exceso de 
nieve en su propiedad. Asegúrese de que los sumideros de captación y los bajantes no presente 
obstrucciones.  

• Si ocurre una inundación, no intente apagar la energía si debe caminar sobre el agua para 
hacerlo. Comuníquese con Alectra para apagar la energía. Nunca entre en una habitación 
donde el agua pueda estar en contacto con enchufes eléctricos, electrodomésticos o cables.  

• Después de que la inundación disminuya, asegúrese de limpiar adecuadamente su 
hogar/propiedad para protegerse contra los riesgos a largo plazo relacionados con la filtración 
de moho y agua. 

• No camine ni conduzca por carreteras inundadas. La acumulación de agua puede afectar la 
seguridad de calles y aceras.  

 
También se recuerda a los residentes que no patinen en ríos, arroyos, estanques (incluidos estanques 
de aguas pluviales), embalses, humedales y marismas, ya que no es seguro debido a las temperaturas 
fluctuantes que provocan el derretimiento de la nieve y el hielo, así como la falta de supervisión. La 
municipalidad de Brampton ha implementado letreros en los ríos y estanques locales para disuadir a los 
residentes de patinar sobre ellos. Es una violación bajo la Ordenanza sobre los terrenos de parques 
municipales patinar en un lago o curso de agua, excepto en áreas designadas y marcadas para patinar. 
Se pueden emitir multas de hasta un máximo de $ 5000 por incumplimiento. 
 
Para obtener más consejos sobre cómo mantenerse seguro esta primavera y una lista completa de 
contactos y recursos de inundaciones, visite www.brampton.ca  
  

https://www.311brampton.ca/
https://cvc.ca/contact/
https://cvc.ca/contact/
https://www.brampton.ca/en/City-Hall/Bylaws/All%20Bylaws/Parkland.PDF
https://www.brampton.ca/en/City-Hall/Bylaws/All%20Bylaws/Parkland.PDF
https://www.brampton.ca/EN/city-hall/floood-watch/Pages/Welcome.aspx
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CONTACTO PARA MEDIOS 
Gurvinder Singh 
Coordinador de medios y participación comunitaria 
Comunicación estratégica 
Municipalidad de Brampton 
905-874-2028 | Gurvinder.A.Singh@brampton.ca 

   

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Gurvinder.A.Singh@brampton.ca

