
 

 
 

 

 

Brampton experimenta inundaciones localizadas generalizadas 

Se recuerda a los residentes que prioricen su seguridad 

  

BRAMPTON, ON (17 de febrero de 2022).– Brampton está experimentando inundaciones localizadas 
generalizadas en toda la ciudad. Se recuerda a los residentes que se mantengan a salvo cuando 
ocurran inundaciones. 

En este momento, la municipalidad sabe que las siguientes ubicaciones están siendo afectadas por 
inundaciones localizadas:  

• Wanless Road en Winston Churchill Boulevard 
• Heritage Road desde Bovaird Drive hasta Wanless Drive 
• Creditview Road en Hallstone Road 
• Creditview Road en Steeles Avenue 
• Churchville Road en Steeles Avenue 
• Puente de Clarence Street 
• Puente Kiwanis en Peel Village 

Los residentes deben evitar estas áreas si es posible y seguir las precauciones de seguridad:  

• El agua estancada puede estar cargada eléctricamente por sistemas eléctricos interiores y 
líneas eléctricas subterráneas o caídas. Manténgase a usted, a los niños y a las mascotas 
alejados del agua estancada y de los cables eléctricos caídos. 

• Las aguas de inundación pueden moverse rápidamente y presentar un riesgo de ahogamiento. 
Proteja su seguridad y no conduzca ni camine a través de las inundaciones. 

• Las estructuras de los edificios pueden verse afectadas y volverse inseguras. Salga de su hogar 
si hay signos de posibles daños estructurales y de los cimientos, incluidos los techos de los 
porches y los voladizos. 

• Las inundaciones a menudo erosionan las carreteras y las aceras. Las carreteras pueden 
haberse debilitado y podrían colapsar bajo el peso de un automóvil. No conduzca ni camine a 
través de las aguas de la inundación. 

• Las aguas de inundación pueden contener aguas residuales (con bacterias, virus o parásitos), 
productos químicos y desechos como vidrios rotos. Evite las áreas bajas. Manténgase usted, su 
familia y sus mascotas alejados de las aguas de inundación. 

• No ingrese a un área de inundación a menos que use equipo y ropa de protección personal 
adecuados. 

Si los residentes están en peligro, deben llamar al 9-1-1 de inmediato. Para reportar inundaciones 
localizadas en vías municipales, rejillas de alcantarillado pluviales bloqueadas o inundaciones en 
sótanos, llame al 311. 

Los residentes pueden seguir @BEMOPrepared en Twitter para obtener las actualizaciones más 
recientes y visite www.brampton.ca para obtener información sobre seguridad contra inundaciones. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fbemoprepared&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C476527017156461c80d908d9f269896c%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637807357908910212%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=WN%2FKVNCpd7mGPxuzfFXx%2FLmwfs6zU%2FSAqlaNioq1j%2Bk%3D&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/residents/emergency-management/Pages/Welcome.aspx
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CONTACTO PARA MEDIOS 
Medios multiculturales de la municipalidad 
de Brampton 
multiculturalmedia@brampton.ca 
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