
 

 
 

 

 

¡Celebre con seguridad este Día de Canadá! 

  

BRAMPTON, ON (24 de junio de 2022).- La municipalidad de Brampton les recuerda a los residentes la 
importancia de mantenerse seguros mientras usan fuegos artificiales en el Día de Canadá este 1 de 
julio. 

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, y que solo está permitido 
encenderlos hasta las 11 de la noche. 
 

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

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