
 

 

 

La municipalidad de Brampton abre zonas de alivio de calor para mantener 
frescos a los residentes durante la advertencia de calor 

  

BRAMPTON, ON (lunes, 5 de julio de 2021).- Tras la advertencia de calor emitida hoy por la región de 
Peel, la municipalidad de Brampton recuerda a los residentes la importancia de mantenerse frescos. 

La municipalidad ha abierto las siguientes locaciones para aliviar el calor: 

• El Centro de Bienestar Chinguacousy y el Centro Recreativo Chris Gibson están abiertos hoy 
hasta las 9 pm. Estos locales estarán abiertos mañana de 9 am a 9 pm. 

• El conservatorio del Ayuntamiento de Brampton está abierto hoy hasta las 8 pm. Estará abierto 
de 8:30 am a 8 pm mañana. Los residentes pueden ingresar por el frente del Ayuntamiento. 

El horario del splash pad de la municipalidad es de 9 am a 9 pm y la piscina infantil del parque 
Chinguacousy está abierta todos los días de 10 am a 8 pm, si el clima lo permite. La playa de 
Professor's Lake y la piscina al aire libre de Eldorado Park están abiertas, si el clima y las condiciones 
del agua lo permiten. 

Al visitar los splash pads y las piscinas, se les pide a los residentes que tengan en cuenta las 
recomendaciones de salud y seguridad. Respete la distancia física y use una mascarilla cuando ello 
sea difícil. Para obtener una lista completa de splash pads, visite www.brampton.ca 

 
Los habitantes de Brampton pueden tener en cuenta los siguientes consejos para combatir el calor: 

  
Restringir la actividad al aire libre 
Se anima a los residentes a restringir las actividades al aire libre. También se recomienda que el 
público se mantenga alejado del sol, beba mucha agua y permanezca en lugares con aire 
acondicionado o áreas sombreadas. 
 
Personas en riesgo 
Las personas mayores y los niños pequeños están particularmente en riesgo, y se alienta a los 
residentes a que se comuniquen con amigos y familiares de manera virtual o por teléfono si creen que 
pueden ser vulnerables. 

 
Mascotas 
Consejos para ayudar a mantener frescas a las mascotas: 

• Mantenga a sus mascotas en el interior y evite llevarlas a pasear en el calor: si el pavimento 
está demasiado caliente para los pies desnudos, es demasiado caliente para las patas de las 
mascotas. 

https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Programs-Activities/Pages/Spray-Pads-and-Wading-Pools.aspx


 

 

• Deles mucha agua fresca. 
• Mantenga el aire circulando en el interior 
• Limite el tiempo de exposición al sol y proporcione zonas con sombra 

En temperaturas altas, nunca deje a los niños o las mascotas desatendidos en los vehículos. 
 
Seguridad en el agua 
También se recuerda a los residentes que actúen de forma segura cerca del agua: 

• Mantenga siempre a los niños pequeños al alcance de la mano alrededor del agua 
• Nunca nade sin compañía 
• Restrinja y controle el acceso a las piscinas del patio trasero con cercas en los cuatro costados 
• Ponga un chaleco salvavidas a los niños pequeños cuando estén en el área de la piscina o en la 

playa 
• Elija playas y piscinas supervisadas por salvavidas para nadar 
• Vacíe las piscinas para niños y los cubos de agua sin vigilancia si no están en uso 
• Si tiene una piscina o una cabaña, asegúrese de que los miembros de la familia aprendan 

habilidades para salvar vidas 

Para obtener más información sobre seguridad en el calor, 
visite www.brampton.ca y www.peelregion.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/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.peelregion.ca/health/heat&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|5a3ad293a064417fe1a308d93ff351d8|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637611136552280171|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=iiMuYJaZj5P8nOFg8ENUYpkrS9PywnG46Ir6HbshsPI=&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

