
 

 
 

 

 

 Mantenimiento de jardines, estacionamiento en la calle y ruido:  
la municipalidad recuerda a los residentes que mantengan Brampton verde, 

saludable y seguro esta primavera 
 
BRAMPTON, ON (4 de mayo de 2021).- La municipalidad de Brampton recuerda a los residentes la 
importancia de seguir las ordenanzas durante todo el año para ayudar a mantener una ciudad limpia y 
segura. Cada residente tiene un papel que desempeñar en la defensa de estos estándares. 
 
Esta primavera, haga su parte y sea un vecino ejemplar. Se solicita a los residentes que tengan en 
cuenta las siguientes ordenanzas: 
 

• Dele mantenimiento a su jardín. Si su césped es más alto que una pelota de fútbol, es hora de 
cortarlo. La hierba y las malas hierbas deben cortarse con frecuencia, sin partes que se 
enganchen, para asegurarse de que no superen un máximo de 20 centímetros de altura.  

• Mantenga las aceras despejadas. Cuando los vehículos sobresalen de la acera, pueden ser un 
obstáculo para otros y hacer que las aceras sean inseguras. 

• En virtud de la ordenanza de tráfico y estacionamiento de la municipalidad, los vehículos no 
pueden estacionarse en la calle entre las 2 y las 6 am o por más de tres horas seguidas. La 
municipalidad acepta solicitudes de consideraciones de estacionamiento para estacionar en las 
calles hasta por 14 días cada año calendario, por matrícula del vehículo. La consideración de 
estacionamiento permite que los vehículos se estacionen por más de tres horas y/o entre las 2 y 
las 6 am. También permite estacionar en la calle vehículos grandes diseñados para uso 
recreativo. Se pueden solicitar consideraciones de estacionamiento aquí. 

• A medida que los residentes pasan más tiempo en exteriores de manera segura, se les pide que 
reduzcan el ruido excesivo. En virtud de la ordenanza sobre ruido de la municipalidad, a nadie 
se le permite hacer, crear, causar o causar o permitir que se hagan ruidos que puedan molestar 
a otros residentes de Brampton. 

 
Para más información sobre las ordenanzas de la municipalidad, visite www.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://www.brampton.ca/EN/residents/By-Law-Enforcement/Pages/YardMaintenance.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/By-Law-Enforcement/Documents/By-Law%20Parking%20Infographic.pdf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Bylaws/Traffic%20ByLaws/9393TXT.pdf
https://brampton.gtechna.net/parkingconsideration/visitorpass/index.xhtml
https://www.brampton.ca/en/residents/By-Law-Enforcement/Pages/Noise.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/By-Law-Enforcement/Pages/Welcome.aspx
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

