
 

 
 

 

 

Ayuda en caso de desastre disponible para la inundación del área de 
Churchville 

  

BRAMPTON, ON (1 de abril de 2022).– En respuesta a la inundación en el área de Churchville 
ocurrida en febrero, el gobierno de Ontario está activando el programa Disaster Recovery 
Assistance for Ontarians (Asistencia de Recuperación de Desastres para los Ontarianos o 
DRAO) para apoyar a los residentes y familias de Brampton que se han visto afectados por 
este desastre natural. 
 
El programa de asistencia por desastre se aplica a una residencia principal y sus contenidos 
básicos, una pequeña empresa, granja u organización sin fines de lucro. La financiación se 
aplica a los gastos de emergencia y los costos de reparación o reemplazo de propiedad 
esencial no cubiertos por el seguro. Se les pide a los residentes que hablen con sus 
proveedores de seguros privados para revisar la cobertura y los costos. 
 
La fecha límite para presentar la solicitud es el viernes 29 de julio de 2022. 
 
Puede encontrar más información sobre elegibilidad y cobertura, un mapa del área y pautas 
en ontario.ca/disasterassistance. 

  

Seguridad contra inundaciones 
Dado que se espera que las temperaturas aumenten a medida que avanza la primavera, se 
alienta a los residentes a monitorear los patrones climáticos cambiantes y sus propiedades en 
consecuencia. 
 
Hay pasos que puede tomar para asegurarse de estar preparado en caso de una inundación. 
Limpie cualquier exceso de escombros de los sumideros y bajantes para que la lluvia, la nieve 
derretida y el hielo puedan fluir libremente y tener un lugar a donde ir. 
 
Si se produce una inundación: 

• Nunca intente cortar la electricidad si tiene que atravesar el agua para hacerlo. Póngase 
en contacto con Hydro One Brampton para cortar la electricidad. 

• Nunca entre en una habitación donde el agua pueda estar en contacto con enchufes 
eléctricos, electrodomésticos o cables. 

• Informe la acumulación anormal de agua (p. ej., grandes charcos de agua en calles 
residenciales) llamando al 3-1-1 o enviando un correo electrónico a 311@brampton.ca. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnews.ontario.ca%2Fen%2Fbulletin%2F1001912%2Fontario-government-activates-disaster-recovery-assistance-to-support-residents-in-the-city-of-brampton&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cd3d2f48eb9324345afaa08da142779b0%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637844457023496828%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=tbOMlLU8jbQC2jgra6nHybKj5xgdWLHTfmdrqXhDktI%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnews.ontario.ca%2Fen%2Fbulletin%2F1001912%2Fontario-government-activates-disaster-recovery-assistance-to-support-residents-in-the-city-of-brampton&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cd3d2f48eb9324345afaa08da142779b0%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637844457023496828%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=tbOMlLU8jbQC2jgra6nHybKj5xgdWLHTfmdrqXhDktI%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnews.ontario.ca%2Fen%2Fbulletin%2F1001912%2Fontario-government-activates-disaster-recovery-assistance-to-support-residents-in-the-city-of-brampton&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cd3d2f48eb9324345afaa08da142779b0%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637844457023496828%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=tbOMlLU8jbQC2jgra6nHybKj5xgdWLHTfmdrqXhDktI%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ontario.ca%2Fpage%2Fapply-disaster-recovery-assistance&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cd3d2f48eb9324345afaa08da142779b0%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637844457023496828%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=4TEFDXB3VTfc7BELSKeeeu4Bl4W2rFD8UJQCDij9U1Q%3D&reserved=0
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Después de que ceda la inundación: 

• 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. 

 
Esté preparado 

• Conozca los riesgos y sea consciente de cualquier peligro que pueda afectar su hogar. 
• Tenga un plan de emergencia que todo el hogar conozca.   
• Prepare un kit de emergencia con suministros básicos que puedan mantenerlo durante 

al menos 72 horas.  
• Hable con su proveedor de seguros y asegúrese de tener la cobertura adecuada. 

  

Para obtener más información y consejos de seguridad contra inundaciones de la Oficina de 
Gestión de Emergencias de Brampton, visite Brampton.ca/preparado y sígalos en 
Twitter @BEMOpreparado. 
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CONTACTO PARA MEDIOS 
Medios multiculturales de la municipalidad 
de Brampton 
multiculturalmedia@brampton.ca 

 

 

http://www.brampton.ca/prepared
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FBEMOprepared&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cd3d2f48eb9324345afaa08da142779b0%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637844457023496828%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=dq6o33MJJ3yG27Qwk815tQsNhwvJ9uHe18quOM%2FTM%2F8%3D&reserved=0
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