
 

 
 

 

 

Día de Canadá 2022 en Brampton 

BRAMPTON, ON (23 de junio de 2022).- Este año, el Día de Canadá se celebra el viernes 1 de junio. 

Todos los servicios esenciales y críticos, incluidos los servicios de bomberos y emergencias, servicios 
de tráfico, cumplimiento de la ley, operaciones de carreteras y servicios de seguridad continuarán 
funcionando como de costumbre para apoyar a la comunidad.  

Los residentes pueden llamar al 311 o al 905.874.2000 (si están fuera de Brampton), usar la aplicación 
Brampton 311 (disponible en App Store o Google Play), visitar www.311brampton.ca o enviar un correo 

electrónico a 311@brampton.ca para cualquier consulta. Estamos disponibles las 24 horas del día, los 7 

días de la semana para cualquier asunto de la municipalidad de Brampton o la región de Peel.  

Celebre el Día de Canadá 2022 

La municipalidad de Brampton se complace en anunciar el regreso de su celebración presencial del Día 
de Canadá el 1 de julio de 12 a 10 p.m. en Chinguacousy Park. ¡La celebración del Día de Canadá de 
Brampton es el evento de un solo día más grande de la ciudad y celebra la ocasión con un día de 
entretenimiento en vivo, arte, cultura, comida, fuegos artificiales y más!  

Para obtener más información sobre el evento del Día de Canadá, visite www.brampton.ca/canadaday. 

La seguridad y los fuegos artificiales 

El Día de Canadá es uno de los cuatro días del año en que se permiten los fuegos artificiales de corto 
alcance en propiedades privadas de Brampton sin necesidad de permiso. En virtud de esta ordenanza, 
también se permiten los fuegos artificiales el día de la Reina Victoria, Diwali y la víspera de Año Nuevo.  
   
Los fuegos artificiales de corto alcance son aquellos que tienden a viajar menos de tres metros (10 
pies) cuando se encienden (por ejemplo, fuentes, ruedas, giratorios, bengalas). Eso es 
aproximadamente la altura de un autobús de Brampton Transit o un aro de básquetbol.  
  
Todos los demás fuegos artificiales de tipo cohete están prohibidos en Brampton. La municipalidad les 
recuerda a los residentes que no se permiten los fuegos artificiales en la calle, en las aceras, en los 
parques de la municipalidad ni en las propiedades municipales o escolares.  
  
Cuando se utilicen fuegos artificiales de corto alcance en una propiedad privada, los residentes deben 
observar las siguientes precauciones de seguridad:  

•       Tenga un recipiente de agua o una manguera llena de agua disponible para extinguir los 
fuegos artificiales.  

•       Nunca encienda un fuego artificial o sostenga un fuego artificial encendido en su mano, con 
excepción de las bengalas.  

•       Nunca lance o apunte fuegos artificiales a otras personas.  
•       Después de usar las bengalas, colóquelas en un recipiente con agua para que se enfríen 

completamente antes de desecharlas.  
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•       Deje que todos los fuegos artificiales se enfríen completamente antes de desecharlos.  

Todos los años, los vendedores de fuegos artificiales deben recibir capacitación de la municipalidad 
antes de obtener la licencia para la venta de dichos productos. La municipalidad ofreció capacitación en 
línea a los proveedores. No se han emitido licencias de fuegos artificiales para el Día de Canadá. Si los 
residentes ven que se venden fuegos artificiales en las tiendas o en otros lugares de Brampton, se les 
pide que los denuncien a Service Brampton llamando al 311 o al 905.874.2000 (fuera de Brampton).  

Para obtener más información sobre la seguridad y las ordenanzas para los fuegos artificiales, 
visite www.brampton.ca/fireworks.   

Brampton Transit 
Brampton Transit operará en un horario de domingos y días festivos durante el Día de Canadá. Los 
mostradores de atención al cliente de las terminales están cerrados. El centro de contacto está 
disponible para ayudar de 9 a.m. a 6 p.m. 

¡Brampton Transit brindará servicios de autobús gratuitos desde y hacia la celebración del Día de 
Canadá en Chinguacousy Park entre las 12 y las 10:30 pm! Súbase a un autobús de enlace gratuito 
desde uno de los siguientes cuatro lugares: 

• Estación Mount Pleasant GO 
• Trinity Common Mall 
• Sheridan College 
• Gore Meadows Community Centre 

Para obtener información sobre rutas y horarios, llame al 905.874.2999 o 
visite www.bramptontranit.com. 

Las mascarillas son opcionales en los autobuses de Brampton Transit y en las terminales de Brampton 
Transit. Sea respetuoso con aquellos que continúan usando una mascarilla y aquellos que eligen no 
hacerlo. 
 
Para obtener actualizaciones del servicio, visite www.bramptontransit.com o siga 
a @bramptontransit en Twitter. Las preguntas pueden dirigirse al centro de contacto de Brampton 
Transit al 905.874.2999. 

Parques de Brampton 

Todos los senderos recreativos, áreas de juego y parques de Brampton, incluidos los parques para 
perros sin correa, permanecen abiertos el Día de Canadá. La actividad física es importante para la 

salud y el bienestar de todos. Visite www.brampton.ca/parks para descubrir nuestros parques y senderos 

recreativos.  

Servicios de Recreación de Brampton 

Los centros recreativos de Brampton estarán abiertos según el horario modificado del Día de la 
Canadá. Los horarios de días festivos pueden consultarse aquí. 
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Visite www.brampton.ca/summerfun para obtener información sobre una variedad de servicios al aire 
libre, que incluyen canchas de tenis y pickleball, juegos acuáticos y senderos recreativos. 

Visite www.brampton.ca/recreation para obtener información sobre los centros de entretenimiento, los 
programas disponibles, las afiliaciones y mucho más.    

Biblioteca de Brampton 

Todas las sucursales de la Biblioteca de Brampton estarán cerradas el Día de Canadá. A partir del 3 de 
julio de 2022, todas las sucursales estarán cerradas los domingos. 

Acompáñenos en línea en www.bramptonlibrary.ca para tomar prestados libros electrónicos y 
audiolibros, ver streamings de series de televisión y películas, acceder a una amplia gama de 
plataformas de aprendizaje digital educativas, creativas y profesionales, y más. Regístrese para 
programas virtuales, en la sucursal y sin reservas para todas las edades e intereses a través de 
nuestro calendario de eventos y suscríbase a nuestras actualizaciones por correo electrónico. Síganos 
en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn y asegúrese de descargar la aplicación móvil Brampton 
Library en iOS y Google, Haga clic aquí para obtener más detalles sobre nuestra 
aplicación. Para chatear en vivo con nuestro personal, o haga una pregunta, visite nuestro sitio web.  

Servicios Animales de Brampton 

El refugio de animales de Brampton estará cerrado el Día de Canadá. Control de Animales estará en 
movimiento de 8 am a 6:30 pm y continuará respondiendo a las llamadas de emergencia fuera de este 
horario.  
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CONTACTO PARA MEDIOS 
Medios multiculturales de la municipalidad de 
Brampton 
multiculturalmedia@brampton.ca 
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