
 

 
 

 

 

Actualización sobre la limpieza de tormentas del 21 de mayo 

 Lo que debe saber sobre la remoción, el reemplazo y la recolección de 
desechos de jardín en la municipalidad de Brampton 

BRAMPTON, ON (25 de mayo de 2022).– Los esfuerzos de limpieza y restauración continúan 
en toda la ciudad después de la tormenta del 21 de mayo. 

Actualmente, el personal está asistiendo a todos los lugares donde se han producido daños en 
los árboles propiedad de la municipalidad para hacer que el área sea segura.  

Los restos de árboles pueden estar presentes en los bulevares y en los parques y espacios 
abiertos durante las próximas semanas a medida que se abordan los peligros inmediatos. 

Cómo informar sobre la eliminación o daños en árboles 

Árboles propiedad de la municipalidad 

La municipalidad de Brampton se encarga del mantenimiento de los árboles, incluida la poda o 
eliminación de los árboles ubicados dentro de las propiedades de la municipalidad, como 
parques y bulevares frente a las casas. 

Los residentes no están autorizados a eliminar o dañar ningún árbol que sea propiedad de la 
municipalidad.  

Las solicitudes de remoción de árboles empezarán con una inspección: 

• Las inspecciones se llevan a cabo aproximadamente 90 días después de la solicitud 
inicial 

• El personal forestal dejará un colgador de árbol en su puerta para notificar que se 
completó la inspección 

• El trabajo necesario se programará después de la inspección. 

Los Departamentos de Parques y Silvicultura, y Cumplimiento de la Ley investigan los informes 
de remoción o daño de árboles sin un permiso. 

Para informar ramas de árboles, árboles o escombros caídos en la ciudad, envíe su informe en 
línea a www.311brampton.ca, en la aplicación móvil 311 o llamando al 311. 

Eliminación de árboles privados 

Como propietario, usted puede eliminar árboles de propiedad privada dentro su propiedad, 
pero podría requerir un permiso de acuerdo con la Ordenanza de conservación de árboles. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.311brampton.ca%2F&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C35a0ca58cf0d432263cb08da3e99fc76%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637891128332090107%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=lejK2aKeduiDjLRXpGtBi0JMOn%2BDlYX953yGG%2FSLAIE%3D&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Bylaws/All%20Bylaws/Trees.pdf


 

 

Algunos ejemplos donde no se requiere un permiso incluyen: 

• Si un árbol se encuentra a menos de dos metros de un edificio ocupado 
• Árboles de menos de 30 centímetros de diámetro, medidos a 1,37 metros del suelo 
• Si es necesario dañar un árbol para un trabajo de emergencia 

Solicitud de árboles nuevos/reemplazo de propiedad de la municipalidad 

La municipalidad de Brampton se encarga del mantenimiento de los árboles, incluidos los 
reemplazos de árboles, en el caso de los árboles ubicados dentro de las propiedades de la 
municipalidad, como parques y bulevares frente a las casas. 

A los miembros del público no se les permite realizar ningún trabajo, incluida la poda, en los 
árboles de propiedad de la municipalidad. 

Cuando los residentes envían una solicitud con respecto a los árboles, se llevan a cabo los 
siguientes pasos: 

• Se realizará una inspección del árbol aproximadamente 90 días a partir de la solicitud 
inicial 

• El inspector dejará un 'colgador de árbol' en su puerta para informarle que la inspección 
está completa 

• Se programará la finalización de los trabajos necesarios 
• El personal forestal puede colocar una marca pintada en la acera para indicar la 

ubicación aproximada de la futura siembra de árboles. 
• Las solicitudes de nuevas siembras están programadas para el siguiente año calendario 

y tienen lugar entre junio y diciembre, dependiendo del clima. 
• Las selecciones de árboles están determinadas por arbolistas certificados en función de 

lo que es más adecuado para el área. 

Para solicitar un árbol nuevo/de reemplazo, envíe su solicitud en línea a www.311brampton.ca, 
en la aplicación móvil 311 o llamando al 311. 

Recolección de desechos de jardín por parte de la Región de Peel 

La recolección de desechos de jardines residenciales, incluidos los recortes de árboles y las 
ramas, está a cargo de la Región de Peel.   

Cuando se deshaga de los desechos del jardín, tenga en cuenta las siguientes reglas:  

• Los contenedores de desechos de jardín deben estar etiquetados, abiertos, rígidos y 
reutilizables. Si recibe un carrito de recolección, puede usar su vieja caja azul o gris para 
los desechos del jardín.  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.311brampton.ca%2F&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C35a0ca58cf0d432263cb08da3e99fc76%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637891128332090107%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=lejK2aKeduiDjLRXpGtBi0JMOn%2BDlYX953yGG%2FSLAIE%3D&reserved=0


 

 
 

 

 

• Ate firmemente la maleza en paquetes de hasta 1,2 m (4 pies) de largo y 76 cm (30 
pulgadas) de ancho. Los paquetes de ramas no pueden pesar más de 20 kg (44 lb). La 
maleza y los recortes de árboles deben tener un diámetro de 10 cm (4 pulgadas) o 
menos para ser recogidos en el bordillo. 

• Solo se recolectan bolsas de papel kraft marrón que contienen desechos de jardín. Las 
bolsas de plástico no son aceptables. 

• Una bolsa o contenedor de desechos de jardín llenos debe pesar menos de 20 kg (44 
lb) para ser recolectada. 

• Deje al menos 1 m (3 pies) de espacio libre entre los desechos del jardín y los botes de 
basura.  

Los desechos de jardín residencial que no se ajustan a estas pautas se aceptan por una tarifa 
adicional, durante todo el año, en todo momento centros comunitarios de reciclaje de Peel 
(CRC).  

Para obtener más información sobre la recogida de residuos, visite el sitio web de la Región de 

Peel.  
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CONTACTO PARA MEDIOS 
Medios multiculturales de la municipalidad de 
Brampton 
multiculturalmedia@brampton.ca 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fwaste%2Fcommunity-recycling-centres&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C35a0ca58cf0d432263cb08da3e99fc76%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637891128332090107%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=gzcBeUuLL0lyS4%2BJ0oMQo7lVXshbKGW3ylmJkLN4H5M%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fwaste%2Fcommunity-recycling-centres&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C35a0ca58cf0d432263cb08da3e99fc76%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637891128332090107%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=gzcBeUuLL0lyS4%2BJ0oMQo7lVXshbKGW3ylmJkLN4H5M%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fscripts%2Fwaste%2Fhow-to-sort-your-waste.pl%3Faction%3Dcategory%26query%3DYard%2520Waste&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C35a0ca58cf0d432263cb08da3e99fc76%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637891128332090107%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=9Gj3VJlzsc65M8soC5AUpaPZao7FB7UwbqYUCpBKUfQ%3D&reserved=0
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

