
 

 
 

 

 

Comienza el programa de barrido de calles 2022 de la municipalidad de 
Brampton 

  

BRAMPTON, ON (11 de mayo de 2022).– La municipalidad de Brampton ha comenzado su programa 
de barrido de calles 2022. El barrido de calles comenzará en las calles industriales y arteriales antes de 
comenzar en las calles residenciales. 

 
La arena y los escombros se barren de las calles de la ciudad durante la primavera para mantener 
limpias las calles y las alcantarillas. Esto evita que los escombros obstruyan las alcantarillas pluviales y 
proporciona caminos seguros y limpios para conductores y peatones. El programa de limpieza de 
primavera incluye: 

• Todas las carreteras de propiedad de la municipalidad con una capa superior de asfalto, 
incluidos puentes, cuencas de captación y cunetas 

• Bulevares y medianas de pavimento duro 
• Aceras y caminos de toda la municipalidad limpiados durante el invierno 
• Estacionamientos en los centros recreativos de la municipalidad de Brampton y otras 

instalaciones municipales 
• Las carreteras rurales sin bordillos se limpian y/o barren según sea necesario 
• Barrido de aceras 
• Retiro de cajas de sal y vallas para nieve 
• Bulevares que se lavan a presión 
• Reparación de césped 
• Recolección de basura, en asociación con el Departamento de Parques de la municipalidad 

Durante el programa de barrido de primavera, se recuerda a los residentes lo siguiente: 

• No estacionar en calles residenciales entre las 7 am y las 4 pm, de lunes a viernes 
• Asegúrese de que los vehículos estacionados en las entradas de las casas no estén sobre la 

calle 
• Coloque los contenedores de basura y las cajas de reciclaje lejos de la carretera los días de 

recolección. 
• Mantenga las redes de baloncesto y hockey fuera de la carretera y lo suficientemente lejos de la 

acera. 
• Sea comprensivo. Mientras se realiza el barrido de calles, podría haber algo de ruido y polvo 
• Tenga paciencia ya que el clima frío y lluvioso impide el funcionamiento de las barredoras de 

calles. La temperatura debe estar constantemente por encima de cero para que el programa 
funcione. 

  

Para obtener más información sobre el Programa de barrido de primavera y para obtener un mapa del 
mismo, visite Brampton.ca. 

 

https://www.brampton.ca/EN/residents/Roads-and-Traffic/Maintenance-Programs/Pages/Street-Sweeping.aspx
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CONTACTO PARA MEDIOS 
Medios multiculturales de la municipalidad de 
Brampton 
multiculturalmedia@brampton.ca 
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