
 

 
 

 

 

Los Servicios de Bomberos y Emergencias de Brampton hacen la transición 
de la respuesta a las inundaciones del área de Churchville a los esfuerzos 

de recuperación 

  

BRAMPTON, ON (23 de febrero de 2022).– El día de hoy, el Comandante de Incidentes de los 
Servicios de Bomberos y Emergencias de la municipalidad de Brampton, el jefe de bomberos Bill 
Boyes, concluyó que la parte de emergencia de la respuesta y las operaciones de inundación del área 
de Churchville ha pasado a ser un esfuerzo de recuperación continuo. 
 
Hoy todos los residentes del área de Churchville han podido regresar a sus hogares. 
 
El equipo de obras públicas e ingeniería de la municipalidad y la oficina de manejo de emergencias de 
Brampton continuarán con las operaciones de recuperación en curso, incluida la remoción de hielo, los 
esfuerzos de limpieza y brindarán apoyo a los residentes locales con la coordinación de los servicios 
públicos esenciales. 
 
El puente de Churchville permanece cerrado al tráfico vehicular y Creditview Road está abierto solo al 
tránsito local. Churchville Park South permanece cerrado en este momento, y el personal de parques de 
la municipalidad trabajará en estrecha colaboración con Credit Valley Conservation en un plan de 
restauración para el área. Cualquier trabajo de reparación necesario en las carreteras y arcenes 
dañados se llevará a cabo en los meses de verano. 
 
No se pronostican más precipitaciones en los próximos días, sin embargo, los patrones climáticos 
pueden cambiar. Se alienta a los residentes a monitorear los patrones cambiantes y cualquier impacto 
asociado en su propiedad. 
 
Un equipo provincial de asistencia para desastres estará en el lugar mañana para evaluar el área en 
busca de una posible asistencia financiera a través del programa Disaster Recovery Assistance for 
Ontarians (DRAO). 
 
La municipalidad de Brampton agradece a nuestras organizaciones asociadas Región de Peel, Policía 
Regional de Peel, Credit Valley Conservation, Electrical Safety Authority, Enbridge, Alectra, nuestros 
socios comunitarios Global Medic y Khalsa Aid, y a los contratistas por su apoyo dedicado durante esta 
emergencia. 
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CONTACTO PARA MEDIOS 
Medios multiculturales de la municipalidad 
de Brampton 
multiculturalmedia@brampton.ca 
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