
 
 

 

 

La municipalidad de Brampton abre zonas de alivio de calor para mantener 
frescos a los residentes durante la advertencia de calor 

  

BRAMPTON, ON (22 de junio de 2022).- Tras la advertencia de calor emitida ayer por la región 
de Peel para condiciones que empezarán a partir de hoy, 21 de junio, la municipalidad de 
Brampton recuerda a los residentes la importancia de mantenerse frescos. 

La municipalidad ha abierto lugares para protegerse contra calor en todos sus edificios de 
acceso público (el Centro Cívico de Brampton, el Ayuntamiento, los centros de ocio y las 
bibliotecas) durante el horario laboral habitual. 

El horario del splash pad de la municipalidad es de 9 am a 9 pm y la piscina infantil del parque 
Chinguacousy está abierta los fines de semana y días festivos de 10 am a 8 pm, si el clima lo 
permite. Ver ubicaciones aquí. 

Los habitantes de Brampton pueden tener en cuenta los siguientes consejos para combatir el 
calor: 
  
Restringir la actividad al aire libre 

Se anima a los residentes a restringir las actividades al aire libre. También se recomienda que 
el público se mantenga alejado del sol, beba mucha agua y permanezca en lugares con aire 
acondicionado o áreas sombreadas. 
 

Personas en riesgo 

Las personas mayores y los niños pequeños están particularmente en riesgo, y se alienta a los 
residentes a que se comuniquen con amigos y familiares de manera virtual o por teléfono si 
creen que pueden ser vulnerables. 
 

Mascotas 

Consejos para ayudar a mantener frescas a las mascotas: 

• Mantenga a sus mascotas en el interior y evite llevarlas a pasear en el calor: si el 
pavimento está demasiado caliente para los pies desnudos, es demasiado caliente 
para las patas de las mascotas. 

• Deles mucha agua fresca. 
• Mantenga el aire circulando en el interior 
• Limite el tiempo de exposición al sol y proporcione zonas con sombra 

https://www.brampton.ca/en/residents/recreation/programs-activities/pages/spray-pads-and-wading-pools.aspx


 

 

En temperaturas altas, nunca deje a los niños o las mascotas desatendidos en los vehículos. 
 

Seguridad en el agua 

También se recuerda a los residentes que actúen de forma segura cerca del agua: 

• Mantenga siempre a los niños pequeños al alcance de la mano alrededor del agua 
• Nunca nade sin compañía 
• Restrinja y controle el acceso a las piscinas del patio trasero con cercas en los cuatro 

costados 
• Ponga un chaleco salvavidas a los niños pequeños cuando estén en el área de la 

piscina o en la playa 
• Elija playas y piscinas supervisadas por salvavidas para nadar 
• Vacíe las piscinas para niños y los cubos de agua sin vigilancia si no están en uso 
• Si tiene una piscina o una cabaña, asegúrese de que los miembros de la familia 

aprendan habilidades para salvar vidas 

Para obtener más información sobre seguridad en el calor, 
visite www.brampton.ca y www.peelregion.ca  
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