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Bienvenidos a Brandon…
un magnífico lugar para vivir, trabajar y criar una familia.

Brandon es una comunidad progresiva enclavada a lo largo del río Assiniboine en el corazón del sudoeste de
Manitoba. La ciudad continúa prosperando sin renunciar a la alta “calidad de vida” que los residentes se
esfuerzan esmeradamente por conservar. Brandon se encuentra en una posición envidiable al poder ofrecer lo
mejor de ambos mundos, las oportunidades y sofisticación de la vida metropolitana a tan solo un paso de la
vida tranquila en el campo.
Brandon dispone de instalaciones, servicios, y oportunidades educativas y de empleo que normalmente se
encuentran en centros mucho más grandes, y es la única ciudad canadiense con una población menor de
50,000 que ofrece una universidad, un instituto de enseñanza superior regional y un instituto de enseñanza
superior de servicios de emergencia. La revista Money Sense clasificó a Brandon como el lugar n.o 1 para vivir
en el oeste de Canadá y constantemente entre los 10 primeros lugares del mejor lugar para vivir en Canadá,
con justa razón. A cinco minutos de distancia, el municipio rural de Cornwallis ofrece un entorno tranquilo
para aquellos que desean un estilo de vida rural, pero que quieren acceso rápido y fácil a las instalaciones y
oportunidades de la ciudad.
La decisión de mudarse por lo general es difícil. Tenga la certeza de que si elige, o recientemente ha elegido,
Brandon como su nuevo hogar, estamos seguros de que llegará a amarlo tanto como los demás. Pídale a
cualquier nuevo residente de nuestra ciudad que le describa por qué eligió Brandon. Se dará cuenta que los
términos usados con más frecuencia son oportunidad, calidad de vida, amable y diverso.
Una ciudad orientada a los deportes llena de instalaciones de primera categoría, Brandon tiene de todo, desde
esquí hasta fútbol y deportes ecuestres. Además, la ciudad alberga innumerables propuestas artísticas y
culturales representadas mediante exposiciones visuales y presentaciones musicales en una variedad de
géneros. Hay una cartelera variada de conciertos en el auditorio Western Manitoba Centennial Auditorium y
la galería de arte Art Gallery of Southwestern Manitoba presenta exposiciones nacionales e internacionales y
obras realizadas por artistas regionales. La creciente población de recién llegados a Brandon añade una
fascinante dimensión cultural a la comunidad.
Con el río Assiniboine que serpentea a lo largo de 17 km por el corazón de Brandon, más de 40 km de
senderos pavimentados para caminar y practicar el senderismo, innumerables parques, bosques, ríos y lagos a
una corta distancia en carro de Brandon, el área es un oasis para los amantes del aire libre. El puente peatonal
“Red Willow Trail” es el enlace de una mezcla de atractivas vías peatonales, rutas de ciclismo, reservas
naturales y lugares para días de campo.
Brandon es el centro regional del Oeste de Manitoba con una población de aproximadamente 46,000 y un área
de actividad comercial de 180,000. Situado en la esquina sudoeste de la provincia de Manitoba, Brandon
cubre aproximadamente 74 km2 y está ubicado a 197 km al oeste de Winnipeg, 365 km al este de Regina y 100
km al norte de la frontera con los Estados Unidos.
Brandon dispone de una excelente variedad de sitios para compras, con dos centros comerciales principales,
tiendas departamentales grandes, como Wal-Mart, Target (2013), Canadian Tire, SportChek, Staples, Home
Depot, Future Shop, Michaels, Giant Tiger y una mezcla de tiendas más pequeñas y exclusivas. Nuestros
restaurantes se encuentran entre los mejores de Manitoba y tienen algo que ofrecer para todos los gustos y
presupuestos.
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Apodada “La Ciudad del Trigo” en honor a su rica herencia agrícola, Brandon ofrece una calidad de vida que
tiene que vivirse para poder ser apreciada. La economía de Brandon es estable y está lista para crecer.

Un poco de historia
En mayo de 1881, el General Thomas Rosser eligió un sitio para un punto divisional principal de las ferrovías
canadienses del Pacífico Canadian Pacific Railway y nombró a esta nueva población “Brandon” por las
colinas Brandon que se encuentran cerca. Con eso, cientos de personas acudieron a Brandon para posicionarse
en el nuevo complejo urbano y cosechar los beneficios de las ricas y abundantes tierras fértiles. Llegaron
rápidamente y antes de que pudieran construir estructuras permanentes, llegaron nuevos habitantes y montaron
sus tiendas de campaña, cerciorándose de ser participantes fundadores en el nuevo Oeste. Brandon creció tan
rápidamente que nunca obtuvo la categoría de aldea o pueblo, sino que se convirtió en ciudad de la noche a la
mañana. Brandon se incorporó oficialmente como ciudad el 30 de mayo de 1882.

Tenga en cuenta que en toda la provincia de Manitoba, al llamar a un número
telefónico local debe marcar “204” antes del número de siete dígitos que está
marcando.

Llame a la Welcome Wagon (carreta de bienvenida) para las
siguientes ocasiones:
• Se acaba de mudar a Brandon, al municipio rural de
Cornwallis o al área de Shilo
• Está planeando una boda
• El nacimiento de un bebé

Teléfono: 204-729-8098
www.welcomewagon.ca

Este servicio gratuito ofrece información cívica y regalos de negocios locales sin obligación de
compra. Dos veces al año, se lleva a cabo una exposición para novias y un representante acude a su
hogar como visitante con el objetivo de ayudarle y darle la bienvenida. Llame a la Welcome Wagon,
una tradición del barrio en Canadá desde 1930.
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Vivienda
Costos de vivienda
La ciudad de Brandon es un lugar accesible para vivir. Los precios promedio de las viviendas se pueden
encontrar en el sitio web de la Manitoba Real Estate Association (asociación de bienes raíces de Manitoba).
http://www.realestatemanitoba.com/statistics.htm. El precio promedio de una casa en Brandon en 2011 era de
$191,853.

Agencias de corredores de bienes raíces y de inspección de viviendas en Brandon
Puede encontrar una lista de propiedades en venta al ponerse en contacto con las agencias de bienes raíces que
se incluyen a continuación, al buscar en MLS y mediante los periódicos locales.

Agencias de bienes raíces
Century 21 Westman Realty Ltd.
244 – 10th Street
Brandon, MB R7A 4E8
Teléfono: 204-725-0555
Fax: 204-727-0377
westmanrealty@century21.ca
www.century21westman.com

Collins Realty Inc.
Box 21026
Brandon, MB R7B 3W8
Teléfono: 204-726-0606
Fax: 204-729-8295
collinsl@mts.net

Cowie Real Estate
354 10th Street
Brandon, MB R7A 4G1
Teléfono: 204-727-2388
Fax: 204-726-5800
cowies@mts.net

HomeLife Home Professional Realty Inc.
108 – 18th Street
Brandon MB R7A 5A4
Teléfono: 204-726-5340
Fax: 204-726-8293
emccallum@homelife.com
www.homelifepro.com

Re/Max Valleyview Realty
1040 Princess Avenue
Brandon, MB R7A 0P8
Teléfono: 204-729-3550
Fax: 204-729-8290
info@remax-vv-brandon-mb.ca
www.realestatebrandon.net

Royal LePage / Martin-Liberty Realty
633 – 18th Street
Brandon, MB R7A 5B3
Teléfono: 204-725-8800
Fax: 204-726-1378
office@royallepage.ca
www.royallepagebrandon.ca

Sutton - Harrison Realty
445 – 10th Street
Brandon, MB R7A 4G3
Teléfono: 204-571-5900
Sin costo: 1-877-463-5900
Fax: 204-571-5905
sutton@westman.wave.ca
www.suttonbrandonrealestate.com
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Agencias de inspección de viviendas
Crocus Home Inspections –
Robert Dalik
Sin costo: 1-855-999-9091
crocusinspect@mymts.net
www.crocusinspect.ca
http://mb.nachi.org/manitoba/

Home Alyze - David Melcowsky
Box 43, Site 145, RR1
Brandon, MB R7A 5Y1
Teléfono: 204-573-7498
brandon@homealyze.com
www.homealyze.com

Westman Home Inspections
404 22nd Street
Brandon, MB R7B1S2
Teléfono: 204-570-0921

Wheat City Home Inspections
36 Wakomma Drive
Brandon, MB R7B 3A5
Teléfono: 204-724-2911
Fax: 204-728-1112

Parques para hogares móviles
Los hogares móviles son otra forma de propiedad de vivienda, pero son diferentes a los otros hogares en el
sentido de que el único lugar donde pueden ubicarse en Brandon es en los parques para hogares móviles. Por
lo tanto, los propietarios de hogares móviles deben alquilar el terreno en el cual se ubica su hogar. Se pueden
determinar las tarifas de alquiler de los lotes y los servicios ofrecidos por los parques para hogares móviles
comunicándose directamente a los parques para hogares móviles.
Brentwood Village

Patricia Avenue al oeste de la 18th Street

204-727-4250

Glendale Homes Park
glendalemobilehomesales@wcgwave.ca

260 Glen Avenue

204-726-3398

Highland Park Mobile Home Estates Ltd

525 Swanson Avenue

204-728-5511

Whiteswan Mobile Home Court

423 Braecrest Drive

204-728-5511

Kingsway Court
kingswaykort@gmail.com

1640 Sycamore Drive

204-728-4321

Meadowlark
info@meadowlarkcampground.ca

1629 Middleton Avenue

204-728-7205

Monterey Estates
sunridgehomes@inetlink.ca

1615 – 18th Street North

204-725-1287

Park Kingham Place

1901 David Avenue

204-727-7987
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Impuestos sobre la propiedad
Todos los propietarios de viviendas tienen la obligación de pagar impuestos. La Municipalidad de Brandon
ofrece un plan de pago de retiro bancario automático, llamado T.I.P., a través del cual los contribuyentes
pueden hacer pagos mensuales consecutivos de los impuestos sobre la propiedad en lugar de un solo pago
anual.
Usted puede participar en el plan T.I.P. si:
• su cuenta fiscal está pagada en su totalidad al momento de hacer la solicitud
• tiene privilegios de giro de cheques en una institución financiera (banco, compañía fiduciaria o unión
de crédito); no se pueden utilizar cuentas de ahorro para este programa
• en la actualidad no paga sus impuestos a través de una compañía hipotecaria (P.I.T.)
• su solicitud es recibida antes del 15 de junio y cualquier pago mensual anterior al 15 de junio (lo que
incluye junio) está pagado en su totalidad.
Para solicitar su participación en el plan T.I.P. o para obtener más información, sírvase completar y
firmar un formulario de solicitud (disponible en línea en www.brandon.ca en la sección denominada
“Accessing City Hall” [acceso a la municipalidad] o en la oficina de la tesorería ubicada en el piso principal de
la municipalidad). Los formularios de solicitud también pueden obtenerse llamando al 204-729-2225 o
204-729-2228. Complete y devuelva el formulario junto con cualquier deuda pendiente y un cheque en
blanco con la palabra "VOID" (nulo) escrita sobre él a la siguiente dirección: The City of Brandon, Treasury
Department City Hall, 410 - 9th Street, Brandon, Manitoba R7A 6A2

Hogares de atención personal
Los hogares de atención personal son instalaciones de atención residencial predominantemente para personas
mayores con enfermedades crónicas o discapacidades. Se proporciona atención a largo plazo en un ambiente
de supervisión las 24 horas del día a pacientes que ya no pueden ser atendidos en el hogar.
Brandon tiene cinco hogares de atención personal que ofrecen una amplia variedad de servicios e
instalaciones. A continuación se proporciona la información de contacto de cada uno de los hogares de
atención personal:
Dinsdale Home
Capitán Bill Preston
Bill_Preston@can.salvationarmy.org
www.dinsdalepch.ca
Fairview Home
Cheryl Bourdeau D’Hui
bourdeauc@brandonrha.mb.ca
www.brandonrha.mb.ca
Hillcrest Place
Kathy Traill
cnh_hillcrestplace@extendicare.com
Rideau Park
Tracey Anderson
andersont@brandonrha.mb.ca
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510 6th Street
Brandon, MB R7A 3N9
Teléfono: 204-727-3636
Fax: 204-727-2103
1351 13th Street
Brandon, MB R7A 4S6
Teléfono: 204-571-7477
Fax: 204-727-7616
930 26th Street
Brandon, MB R7B 2B8
Teléfono: 204-728-6690
Fax: 204-726-0089
525 Victoria Ave East
Brandon, MB R7A 6S9
Teléfono: 204-727-1734
Fax: 204-726-6690

Economic Development Brandon

60 camas
(Todas las habitaciones son
privadas)
248 camas
(215 privadas, 16 dobles,
1 de relevo)
100 camas
(20 privadas, 40 dobles)

100 camas
(98 privadas, 2 de relevo)

Valleyview Care Centre
Kara Struthers
Kara.Struthers@reveraliving.com
www.reveraliving.com

3015 Victoria Avenue
Brandon, MB R7B 2K2
Teléfono: 204-578-3401
Fax: 204-578-3423
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89 camas
(49 privadas, 14 dobles, 3
pabellones de cuatro camas)

Residencias para personas de la tercera edad
Nombre de la residencia

Domicilio

Crocus Gardens
Grand Valley
Hobbs Manor
Kin Village Inc.
Kiwanis Court Westman
Lawson Lodge

2 Crocus Gardens Brandon, MB R7A 7A9
218 – 4th Street Brandon, MB R7A 3G5
333 – 15th Street Brandon, MB R7A 6P4
105- 1511 Rosser Ave Brandon, MB R7A 7C7
121-4th Street Brandon, MB R7A 3G5
261- 8th Street Brandon, MB R7A 6K6
35 Victoria Ave E Brandon, MB R7A 1Y7
www.westmanlionsmanor.ca
939 – 9th Street Brandon, MB R7A 6R5
1321 – 13th Street Brandon, MB R7A 4S5
249 9th Street Brandon, MB R7A 6B7
248 – 8th Street Brandon, MB R7A 6B6
4525 Victoria Ave Brandon, MB R7B 4A6
http://www.holidaytouch.com/OurCommunities/riverheights-terrace.aspx
30 – 13th Street N Brandon, MB R7A 6T1
30 -13th Street N Brandon, MB R7A 6T1
10 Victoria Ave E Brandon, MB R7A 1Y8

Lions Manor Westman
Odd Fellows Corner
Parkview
Princess Park
Princess Towers
Riverheights Terrace
Sokol Manor Apartment
Sokol Manor Supportive
Victoria Landing

Número telefónico
204-726-9851
204-726-6455
204-728-3151
204-726-1482
204-725-7221
204-726-6455
204-727-4911
204-726-0122
204-727-6209
204-726-6455
204-726-6455
204-725-2225
204-725-0629
204-725-0629
204-571-6000

En la siguiente página se puede encontrar una tabla donde se detallan las instalaciones y costos de las
residencias para personas de la tercera edad incluidas arriba.
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Kin Village Inc.

∗

∗

∗

∗

∗

47

Kiwanis Court
Westman

∗

∗

∗

∗

∗

18

Lawson Lodge

∗

∗

∗

∗

∗

13

Lions Manor
Westman

∗

∗

∗

∗

∗

65

123

Odd Fellows
Corner

∗

∗

∗

∗

∗

46

4

Parkview

∗

∗

∗

∗

19

8

Hobbs Manor

∗

11

16

2
38
1

∗

∗

∗

∗

∗

∗

∗

∗

∗

∗

∗

∗

∗

∗

∗
1

∗

∗

∗

∗

∗

∗

Ninguna
Se proporcionan comidas
3 días a la semana a
cambio de una cuota

∗
∗

∗

∗

∗

∗

∗

∗

∗

Acciones, Cooperativa

∗

Ninguna - MB Housing
(vivienda social)
Ninguna - MB Housing
(vivienda social)

1

47

∗

∗

Princess
Towers

∗

∗

∗

∗

∗

∗

16

1

83

∗

∗

∗

∗

∗

∗

Riverheights
Terrace

∗

∗

∗

∗

∗

∗

67

15

35

∗

∗

∗

∗

∗

∗

∗

∗

∗

∗

29

3

∗

∗

∗

∗

∗

∗

∗

∗

∗

∗

∗

Victoria
Landing

∗

∗

∗

∗

∗

∗
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10

Winnipeg
House

∗

∗

∗

∗

∗

∗

18

1

10

1

64

∗

Ninguna

20

∗

∗

Ninguna - MB Housing
(vivienda social)
Alquiler permanente y
unidades de MB Housing
(vivienda social)

∗

∗

∗

∗

∗

∗

∗

Ninguna

∗

∗

∗

∗

Ninguna

∗

∗

∗

∗

∗

Sokol
Supportive
Housing

Cuota de ingreso /
Alquiler permanente
Ninguna - MB Housing
(vivienda social)

∗

Sokol Manor
Apartments

∗

∗

Princess Park

1

Inversión requerida

∗

∗

2012

Instalaciones para hacer
ejercicio

∗

*
41

Taller

∗

Cocina

∗

Sala de manualidades

∗

Sala de juntas

∗

Biblioteca

∗

Salón social

Grand Valley

48

Sala de actividades

∗

Alojamiento para
visitantes

∗

Tres habitaciones

∗

Departamento de soltero

∗

Dos habitaciones

Elevador
Cerca de parada de
autobús
Estacionamiento para
residentes
Estacionamiento para
visitantes

∗

Una habitación

Sistema de seguridad

Se proporcionan comidas

Crocus
Gardens

Brandon Relocation Guide

∗

Ninguna
Ninguna

∗

Ninguna

∗

∗

∗

Alquiler mes a mes

∗

∗

Ninguna - MB Housing
(vivienda social)

Se puede programar el servicio de entrega de comidas a domicilio, Meals on Wheels, para hacer
entregas en todos los establecimientos.
Si le interesa este servicio puede comunicarse a Meals on Wheels al 204-727-6641

7

Economic Development Brandon

Brandon Relocation Guide

2012

Servicios de alquiler de viviendas en Brandon

Directorio de disponibilidad de viviendas para alquiler en Brandon: www.brandon.ca/rental
El directorio GRATUITO, basado en la web, de disponibilidad de viviendas para alquiler en Brandon está
diseñado para hacer que la búsqueda de unidades de vivienda disponibles para alquiler y la ocupación de
viviendas libres sea un proceso rápido, sencillo y gratuito para caseros, administradores de propiedades e
inquilinos. Los usuarios pueden revisar la disponibilidad actual de unidades para alquiler o agregar unidades
en línea las 24 horas del día, 7 días a la semana o por teléfono 204-729-2132, de lunes a viernes, de 8:30 a. m.
a 5:00 p. m.
Brandon Sun - www.brandonsun.com
Compre o vea en línea el periódico diario de Brandon. Los anuncios de alquiler aparecen en la sección de
anuncios clasificados diariamente.
E-Brandon – www.ebrandon.ca
Uno de los portales de la comunidad de Brandon basados en la web, los anuncios clasificados E-Brandon se
pueden ver en línea sin costo alguno.
Wheat City Journal – www.wheatcityjournal.ca
El periódico semanal gratuito de Brandon está disponible para ser visto en línea; los anuncios de alquiler
aparecen en la sección de anuncios clasificados.
www.brandon4rent.ca - Los listados de brandon4rent.ca se actualizan con regularidad. Visite el sitio
diariamente para ver qué está disponible de momento y en el futuro cercano - ¡incluso averigüe qué es lo que
ya ha sido arrebatado!
*Tenga en cuenta que estos enlaces se proporcionan únicamente a manera de información. Nosotros no podemos respaldar estos sitios,
ya que no controlamos el contenido.

Muestreo de unidades para alquiler en Brandon (se encuentra en las páginas subsiguientes):
Debido al limitado mercado de unidades para alquiler en Brandon, es muy poco probable que llamar a las
propiedades que se incluyen en las páginas subsiguientes tenga como resultado conseguir un lugar para
alquilar. Es más fácil identificar los lugares que están libres mediante los servicios que se incluyen arriba. El
muestreo de unidades para alquiler no reporta disponibilidad y tampoco incluye todos los departamentos
disponibles, ya que muchos caseros optan por no publicar sus propiedades debido al alto volumen de llamadas
que reciben.
NOTA: Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso. La siguiente lista fue preparada para ayudarle
a identificar propiedades que satisfagan sus necesidades. Esta de ninguna manera es una lista completa – hay
otros complejos departamentales, suites, y casas convertidas a departamentos y hogares para familias
individuales para alquilar. Para encontrar otras unidades para alquilar, sírvase usar los servicios que se
incluyen arriba.
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TIPO

DOMICILIO

Darcie Parley

204-726-4455

Departamento

Varios

Michelle / Don
Conjunto de 4
unidades

204-726-1681

Argyle Courts
Sheridan
Apartments
Fernwood
Estates
Hillside
Townhomes
Woodhaven
Apts
Hillside
Townhomes
TIPO
Glendale,
Lyndale &
Rosedale Apts
Von Ast
Management

203, 205 Cater Drive
1545 26th Street
3227 Victoria Ave
Driedger Bay
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PRECIO

HABITACIONES

DESCRIPCIÓN

$450 –
$1,350

1-4 habitaciones

prohibido fumar/mascotas

$1,060
$717 $730
$693 $834
$1,070 $1170

1-2 habitaciones

Aire acondicionado, lavadora y secadora, estacionamiento
cubierto, prohibidas las mascotas
Se permiten fumar, prohibidas las mascotas, cerca de sitios
para compras, refrigerador, estufa
Prohibido fumar/mascotas, lavadora y secadora que operan
con monedas

2 habitaciones

prohibido fumar/mascotas

2 habitaciones
3-4 habitaciones

Agua
Agua,
estacionamiento
Calefacción, agua,
estacionamiento

204-725-4616

250-13th Street
DOMICILIO

$721 $822
$823 $894
PRECIO

614, 602,600
McDiarmid Drive

$506 $811

3705 Willowdale Cres

1, 2 habitaciones
2, 3 habitaciones
HABITACIONES
1, 2,
departamentos de
soltero

Aire acondicionado, elevador, prohibidas las mascotas,
lavadora y secadora que operan con monedas, piscina,
balcones
Mes a mes, prohibidas las mascotas, se permite fumar, 3
habitaciones - balcones, 2 habitaciones - terrazas
DESCRIPCIÓN
Referencias y verificación de solvencia, se prohíben las
mascotas, lavadora y secadora que operan con monedas, se
permite fumar

Calefacción, agua,
estacionamiento
Agua,
estacionamiento
INCLUYE
Calefacción, agua,
estacionamiento

204-728-2287

Braecrest
Village

11 Village Drive

$975

2 habitaciones

Braecrest
Village

1001 Braecest Drive

$975

2 habitaciones

5 aparatos electrodomésticos, lavadora/secadora, aire
acondicionado, prohibido fumar/mascotas, referencias y
verificación de solvencia
5 aparatos electrodomésticos, lavadora/secadora, aire
acondicionado, prohibido fumar/mascotas, referencias y
verificación de solvencia

Maria
Departamento

204-724-5160
Richmond & 7th St

$750

2 habitaciones

Prohibido fumar/mascotas, lavadora y secadora dentro de la

9

INCLUYE
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Agua,
estacionamiento
Agua,
estacionamiento
Agua,
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2 habitaciones

unidad
Cerca del hospital, ACC, lavadora y secadora dentro de la
unidad, prohibido fumar/mascotas (gatos negociables)

estacionamiento
Agua,
estacionamiento

$620 $813

1, 2, 3,
habitaciones

Lavadora y secadora en el lugar, aire acondicionado,
lavavajillas, se permite fumar, se prohíben las mascotas

Agua

204-728-1550
DOMICILIO

PRECIO

HABITACIONES

Departamento

148 Regent Cres

$820 $860

2 habitaciones

DESCRIPCIÓN
Aire acondicionado, lavavajillas, lavadora y secadora que
operan con monedas, jacuzzi, piscina, centro recreativo,
prohibidas las mascotas, se permite fumar

Bob Pappas

204-761-5443
$550 $800

1 y 2 habitaciones

Aparatos electrodomésticos, lavadora y secadora, aire
acondicionado instalado en la pared, prohibido
fumar/mascotas

Agua,
estacionamiento

$650

2 habitaciones

Refrigerador, estufa, aire acondicionado, instalaciones de
lavado, prohibido fumar /mascotas

Agua,
estacionamiento

Prohibido fumar, mascotas negociable, instalaciones de
lavado

Agua,
estacionamiento
INCLUYE
Agua,
estacionamiento
Agua,
estacionamiento

221, 219 College Ave
East

$730

204-728-6560
13-3505 Willowdale
Cres

TIPO

Conjunto de 6
unidades
Willowdale
Gardens
Departamento
Governor's
Gate

Departamento

Varios

INCLUYE
Agua,
calefacción

204-729-7597
Departamento

110- 13th Street

Gerry

204-725-1359

Departamento

Varios

$600 $1000

2 habitaciones

Valleyview Apts
TIPO

204-728-6052
DOMICILIO

PRECIO

HABITACIONES

Departamentos

1400 Pacific Ave

$650 $1,050

1, 2, 3,
habitaciones

DESCRIPCIÓN
Lavadora y secadora dentro de la unidad, balcón, seguridad
en el edificio, prohibido fumar/mascotas, 1 lugar de
estacionamiento

Larrie Kidd

204-724-5320
434-8th Street,
442 8th Street

1 habitación

Lavadora y secadora dentro de la unidad, planta baja, apto
para personas mayores de 50 años, prohibido fumar/mascotas

Civic Gardens
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$612

Mohinder S.
Brar
Lady Sylvia
Greenwoods
Square
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204-725-3735
230 16th Street E

Departamento
Bill

204-724-0895
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$613 $636

1 & 2 habitaciones

Zona del extremo oriente, cerca del ACC, prohibido
fumar/mascotas

$561 $742

1&2
departamento de
soltero

Aire acondicionado, lavadora y secadora en cada piso, no se
aceptan mascotas, algunos balcones, se piden referencias

1 & 2 habitaciones

Habitaciones de fácil limpieza, habitaciones de hotel y
departamentos, no se aceptan mascotas, se permite fumar
excepto en las habitaciones de hotel

Agua

204-728-0987
1419 & 1439 22nd
Street

Estudio

2012

Varios
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$250 $600

Calefacción,
electricidad, agua
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Compañías de mudanza y almacenaje en Brandon

A A Thrifty Movers
Teléfono: 204-728-4093

Se especializan en mudanzas y almacenaje.

Advantage Auto & Trailer Sales
770 Highland Ave. Brandon, MB R7C 1A7
Teléfono: 204-729-8989 o 1-888-571-8899
tlacey@aats.ca
www.aats.ca

Con una amplia variedad de vehículos y tráileres,
Advantage Auto & Trailer Sales es su tienda integral
para la compra, arrendamiento o alquiler de su tráiler o
vehículo.

All Aboard Moving Services
P.O. Box 20064 Brandon MB R7A 6Y8
Teléfono: 204-727-5575 o 1-888-221-1922
Fax: 204-726-1433
sales@allaboardmayflower.ca
www.allaboardmayflower.ca

All Aboard Moving es un servicio familiar de mudanza
operado por sus dueños. Los servicios que se ofrecen
incluyen paquetes de mudanza de servicio completo,
empaque y desempaque, mudanza de oficinas y
electrónicos, bodega para contenedores aprobada por el
gobierno.

Canada Moving & Storage/ Direct Moving
938 Douglas St. Brandon, MB R7A 7B2
Teléfono: 204-729-8647
mbecker@canadamoving.com

Ofrece servicio de mudanza local, de larga distancia, a
los EE. UU. e internacional. Hay servicios disponibles
de empaque y embalaje a la medida. Hay servicios de
contenedor disponibles. Almacenaje a corto y largo
plazo. Personal de mudanza profesional altamente
capacitado y afianzado. Ofrecen puntos “Air Miles”.

Guardian Storage
342 Park Ave. E. Brandon, MB R7A 7A7
Teléfono: 204-728-7867 o 1-877-220-7480
gstorage@mts.net

Guardian Storage ofrece unidades con y sin calefacción
en tamaños que van de 5 X 7 a 10 X 20.

Howard’s Van & Storage Ltd
Teléfono: 204-728-6019 o 1-866-512-3392
Fax 204-726-1433
sales@howardsvan.com
www.howardsvan.com
Lawrence Moving & Storage
Teléfono: 204-729-9292 o 1-800-663-7818
Fax: 204-725-0139

Howard’s Van & Storage Ltd. ofrece servicios de
empaque y desempaque, mudanza de oficina y
electrónicos, y opciones de almacenaje en contenedores
y bodegas aprobadas por el gobierno.

Lone Star Rentals
323 Park Ave E. Brandon, MB R7A 7A7
Teléfono:204-725-0901 o 1-800-816-0099

Alquiler de camiones y tráileres. Representantes de Uhaul.
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Empresa familiar operada por sus dueños. Servicio de
mudanza local y de larga distancia en el oeste de Canadá.
Empaque, almacenaje, mudanzas residenciales,
departamentos, mudanza de oficinas y pianos. Precios
garantizados y descuentos para personas de la tercera
edad.
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Smooth Freight
1604 Moreland Ave Brandon, MB R7C 1A6
Teléfono: 1-800-567-8180 o 204-726-1900
Fax: 204-729-8862
tobi@smoothfreight.ca
www.smoothfreight.ca

Ofrecen contenedores de almacenaje de 27’ y 48’.

Spare Closet
1035 – 20th Street Brandon, MB
R7B 1M9
Teléfono: 204-728-1811
sparecloset@hotmail.com

Mini bodega donde usted “almacena, cierra y guarda la
llave.” Los tamaños van de 5’x 5’ a 10’x 20’. Hay
arrendamientos disponibles a corto y largo plazo.

Tim’s Transfer
P.O. Box 20082, Brandon, MB
R7A 6Y8
Teléfono o Fax: 204-728-1614

Empresa local operada por sus dueños. Realizan
mudanzas dentro de un radio de 20 millas de Brandon.
Presupuestos gratis. Mudanzas residenciales,
comerciales y de oficina de alta calidad. Se especializan
en pianos y artículos exclusivos y valiosos.
Ofrece una variedad de tamaños que van desde 5 x 5 a
20 x 20. Unidades con o sin calefacción y unidades de
almacenaje portátiles disponibles. El acceso mediante
una reja electrónica y un miembro del personal residente
en el sitio hacen posible el acceso 7 días a la semana.

Trans Can Mini-Stor
355 Park Avenue E. Brandon, MB
R7A 7A7
Teléfono: 204-727-7867 o 1-888-737-0793
Fax: 204-727-7672
selfstorage@mts.net
Website www.transcanministor.ca
Unicume Moving & Storage
938 Douglas Street Brandon, MB
R7A 7B2
Teléfono: 204-728-4414
canadamoving@mts.net
Westside Storage
4000 Victoria Ave W, Brandon, MB
R7B 3B2
Teléfono: 204-571-0092
www.westsidestorageinc.com
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Ofrece servicio de mudanza local, de larga distancia, a
los EE. UU. e internacional. Hay servicios disponibles
de empaque y embalaje a la medida. Hay servicio de
contenedores disponible. Almacenaje a corto y largo
plazo. Personal de mudanza profesional altamente
capacitado y afianzado. Ofrecen puntos “Air Miles”.
Ofrece una amplia variedad de tamaños de unidades de
auto almacenaje con seguridad que van desde 5’x10’
hasta 10’x 20’. El sitio está asegurado bajo llave y
totalmente rodeado por una cerca y los arrendatarios
tienen acceso a través de un sistema de ingreso con
teclado numérico. La puerta abre de 6 a. m. a 10 p. m.
El sitio tiene vigilancia con cámaras las 24 horas del día,
los 7 días de la semana. Hay unidades disponibles con
control de temperatura y estándares con control
automático de incendios, pisos de cemento y están
limpias y secas.
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Constructores residenciales en Brandon

La siguiente lista de constructores ha sido recopilada para ayudarle a encontrar una propiedad y construir una
casa nueva. Los contratistas que se incluyen aquí se le proporcionan a manera de información únicamente.
Economic Development Brandon (departamento de desarrollo económico de Brandon) no favorece a un
constructor sobre otro.
♦Tiene terrenos a la venta

*Ofrece desarrollo de terrenos

Dornn Construction

J & G Homes

Contacto: Brian Dornn
Box 39, Site 50, R.R. #5
Teléfono: 204-724-0504
Fax: 204-725-1889

Contacto: Jared Jacobson
2404 Park Avenue R7B 0S3
Teléfono: 204-728-2235
Fax: 204-728-5036
Correo electrónico: jandg@jandg.ca
www.jandg.ca

♦*
Contacto: Rod Lindenberg o Kelvin Orr
1040 20th Street Brandon, MB R7B 1M8
Teléfono: 204-727-1736
Fax: 204-727-8867
Correo electrónico: rodl@horizonbuilders.ca
Correo electrónico: kelvino@horizonbuilders.ca

Horizon Builders Ltd.

Von Ast Construction
Contacto: Wendy Dickie
382 Park Ave East
Brandon, MB R7A 7A8
Teléfono: 204-728-2287
Fax: 204-728-2751
Correo electrónico: wendy@vonast.com
www.vonast.com
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♦*

*

Cedar Ridge Construction
Contacto: Dwayne Fluker o Brian Jaska
6 Plateau Drive
204-729-8510 / 204-726-1751
Celular: 204-729-7679 / 204-729-7561
Fax: 204-571-6521
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Centros comunitarios de Brandon
Los diversos centros comunitarios de Brandon son un lugar de reunión donde las personas
pueden encontrarse y participar en actividades recreativas y festivales. Para determinar qué
centro comunitario está en su área, sírvase llamar a servicios comunitarios al 204-729-2257.

Central Community Club
204-727-7102
Servicios de alquiler: 204-728-4910
529-4th Street
Brandon, MB R7B 3H5

South End Community Centre
204-728-5720
Servicios de alquiler: 204-726-8151
1140-9th Street
Brandon, MB R7A 4C4

East End Community Centre
204-727-2277
Servicios de alquiler: 204-727-5186
405 Park Street
Brandon MB R7A 5M6

Valleyview Community Centre
204-727-6123
77 Whillier Drive
Brandon, MB R7B 0X8

Green Acres Community Centre
204-727-5152
411 Queens Avenue E.
Brandon, MB R7A 1K9

West End Community Centre
204-727-3024
247 – 23rd Street
Brandon, MB R7B 1V5

North End Community Centre
204-725-2973
1313 Stickney Avenue
Brandon, MB R7A 6P2

Westridge Community Centre
204-728-0973
65 Elmdale Boulevard
Brandon, MB R7B 2X3

Park Community Centre
204-725-3231
1428 Louise Avenue
Brandon, MB R7A 0Y4

Puede disponer de una lista integral de contactos dentro de la comunidad de
Brandon poniéndose en contacto con Economic Development Brandon al 204-7292132 o acudiendo a 410-9th Street. La misma lista está disponible en línea en
www.economicdevelopmentbrandon.com en la sección denominada “Live” (viva).
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Información sobre el sistema de salud de Manitoba
www.gov.mb.ca/health/mhsip

Para recibir atención médica gratuita, debe contar con un número del sistema de salud de Manitoba. Todos los
solicitantes pueden comunicarse a la oficina del sistema de salud de Manitoba en Winnipeg al 204-786-7101 o
sin costo al 1-800-392-1207 para obtener ayuda para completar la solicitud del sistema de salud de Manitoba.
Los formularios pueden recogerse en:
Municipalidad de Brandon,
Planta baja, Departamento de tesorería
410 – 9th Street Brandon, MB
Horario: de 8:30 a. m. - 5:00 p. m.
Nota: Los miembros del personal de la oficina de la tesorería de la Municipalidad de Brandon no
proporcionan ayuda para llenar los formularios del sistema de salud de Manitoba.

Al solicitar la tarjeta del sistema de salud de Manitoba:
•
•

•

La tarjeta del sistema de salud de Manitoba tarda aproximadamente entre cuatro y seis semanas en
llegar.
No hay ningún costo por solicitar una tarjeta del sistema de salud de Manitoba y no hay cuotas
mensuales.
Es obligatorio mostrar la tarjeta del sistema de salud de Manitoba cuando se acude al médico, cuando
se obtienen servicios en un hospital o cuando se adquiere un medicamento recetado.

Pharmacare:
www.gov.mb.ca/health/pharmacare
Pharmacare es un programa de beneficios farmacéuticos para cualquier residente de Manitoba,
independientemente de su edad, cuyos ingresos se vean seriamente afectados por los altos costos de fármacos
recetados. La cobertura se basa tanto en sus ingresos familiares totales como en la cantidad que pague por
fármacos recetados que califiquen. Cada año, usted tiene la obligación de pagar una porción del costo de sus
fármacos recetados que califiquen. Esta cantidad será su deducible anual de Pharmacare. Su deducible se
establece en base a sus ingresos anuales familiares.
Usted califica si:
• Califica para recibir cobertura del sistema de
salud de Manitoba.
• Otro programa provincial o federal no paga sus
fármacos recetados.
• Los costos de sus fármacos recetados no están
cubiertos en su totalidad por un programa de
seguro de fármacos privado.
• Los costos de sus fármacos recetados que
califican sobrepasan su deducible de
Pharmacare.
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Para obtener más información, comuníquese a:
Manitoba Health
204-786-7141 – Sin costo – 1-800-297-8099
Correo electrónico: pharmacare@gov.mb.ca
Los formularios de solicitud están disponibles en
cualquier farmacia de venta al público.
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Información sobre obtención de licencias para conducir y matrículas para
vehículo

Teléfono:
1-800-665-2410
Horario:
de 8:30 a. m. a 4:30 p. m.
(La hora límite para comenzar una prueba por
escrito es las 4 p. m.)

731 -1st Street
Brandon, MB R7A 6C3
www.mpi.mb.ca
Para obtener información detallada sobre la
obtención de matrículas para vehículos en
Manitoba o sobre la obtención de una licencia para
conducir de Manitoba, sírvase comunicarse a la
línea de atención al cliente al 1-800-665-2410.

Vehículos:
Si va a comprar un vehículo quizá sea una buena idea que averigüe si ha tenido algún accidente. El centro de
servicio de la Manitoba Public Insurance (MPI) (agencia de seguro público de Manitoba) puede realizar una
búsqueda de vehículo (por una cuota de $10) por usted para proporcionar información sobre choques de
vehículos. Debe tener un número de serie preciso cuando solicite la búsqueda de vehículo. Si así lo solicita,
también le mandarán la "hoja de cálculo " que establece los detalles de cualquier daño anterior. Este proceso
puede tardar unos cuantos días.
Conductores:
A las licencias canadienses y estadounidenses se les concede reciprocidad y pueden ser intercambiadas a
menos que hayan estado vencidas durante un periodo de 3 meses o más. Si han estado vencidas durante más
de 3 meses, será necesario presentar una prueba escrita, de la vista y vial. Las licencias de Clase 5 del Reino
Unido (sin incluir Irlanda), Alemania, Suiza, Austria y Corea del Sur podrán ser intercambiadas únicamente si
están vigentes. Una vez que hayan vencido no se les podrá conceder reciprocidad.
Las personas que vayan a obtener su licencia por primera vez tendrán que completar el programa graduado de
obtención de licencia para conducir denominado Graduated Driver Licensing (GDL). Para obtener más
información, consulte la siguiente dirección: http://www.mpi.mb.ca/english/dr_licensing/GDLProgram.html
Para obtener información sobre los requisitos de identificación para la licencia para conducir, acuda al sitio
web de MPI en www.mpi.mb.ca o llame al 1-800-665-2410. El costo máximo (sin incluir méritos o
deméritos) al año por una licencia para conducir es de $65.00.
Las licencias para conducir superiores a la clase 5 (vehículos privados) o 6 (motocicletas) requieren de un
examen médico.

Transporte
Brandon se encuentra ubicado en el cruce de dos importantes carreteras, la Trans Canada N.o1 y la Provincial
Trunk N.o10. Las empresas ferroviarias CP y CN ofrecen servicio de transporte de mercancías, mientras que la
empresa VIA Rail ofrece servicio para pasajeros al norte de la ciudad en la comunidad cercana de Rivers.
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www.perimeter.ca
Reservaciones – Perimeter: 1-800-665-8986
El servicio de traslado aéreo a la ciudad lo proporciona Perimeter Airlines (Winnipeg, Dauphin y el norte).
Perimeter ofrece vuelos diarios entre semana para pasajeros y para transporte de mercancías. Para obtener más
información, sírvase visitar su sitio web.
Perimeter Airlines

www.brandonairshuttle.com
Brandon Air Shuttle
Correo electrónico:
Teléfono:
204-729-3332
brandonairshuttle@wcgwave.ca
Sin costo:
1-888- 884-5533
Brandon Air Shuttle ofrece servicios de transporte terrestre entre Brandon y el aeropuerto internacional de
Winnipeg. Hay servicio a domicilio disponible en Brandon. Están autorizados para transportar pasajeros y sus
acompañantes de Brandon a Winnipeg para vuelos, citas médicas, juntas de negocios y por razones familiares.
Llame o acuda a su sitio web o a su agente de viajes local para conocer sus horarios actuales y sus tarifas.
Autopistas:
•
•

La autopista Trans-Canada Highway (N.o1) atraviesa Brandon en dirección oriente-poniente y la
autopista Provincial Trunk Highway N.o10 conecta Brandon de norte a sur y se une con la autopista
N.o 281 de los Estados Unidos, 100 kilómetros al sur.
El cruce fronterizo entre Canadá y EE. UU. (autopista N.o10 en International Peace Gardens) está
abierta las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Servicios ferroviarios:
Via Rail Canada Inc.
Estación Rivers Via Station (40 km al noroeste
de Brandon)

www.viarail.ca
Teléfono:1-888- 842-7245

La empresa Via Rail ofrece servicio para pasajeros al norte de Brandon en la comunidad cercana de Rivers. Se
recomienda ampliamente que el transporte desde la parada de VIA Rail a Brandon se reserve antes de su
llegada. Llame a la línea directa de Via Rail para obtener información sobre sus tarifas e itinerarios.
Servicio de autobús:
Líneas de autobús Greyhound :
141 6th St
Brandon, MB R7A 6P1

www.greyhound.ca
Teléfono: 204-727-0643 o 1-866- 467-1675

Greyhound Canada es el proveedor más grande de transporte por autobús interurbano en Canadá, y da servicio
a casi 1,100 localidades. Greyhound tiene sociedades entre líneas con diversas líneas de autobús
independientes en todo Canadá. Estas compañías de autobús ofrecen servicio complementario a los itinerarios
actuales de Greyhound Canada y se conectan con muchas de las poblaciones más pequeñas del sistema de
rutas nacional de Greyhound Canada.
Llame a la línea directa de Greyhound para obtener información sobre sus tarifas e itinerarios.
Transporte público de Brandon:
Centro de información de transporte público
8th Street & Rosser Avenue
Brandon MB R7A 6N5
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www.brandontransit.ca
Teléfono: 204-729-2300
Lunes a sábado de 9:00 a. m. a 7:00 p. m.
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Hay diez rutas de autobús que operan en toda la ciudad, de lunes a sábado. La tarifa del autobús puede pagarse
con cambio exacto, con boletos de autobús comprados con anterioridad o con pases. Llame al Transit
Information Centre (centro de información de transporte público) para obtener información sobre las rutas,
itinerarios y tarifas al 204-729-2300 o en línea en http://www.city.brandon.mb.ca/main.nsf/Pages+by+ID/259.
El sistema de transporte público de Brandon también tiene un sistema denominado Handi-Transit para
personas con movilidad limitada. Para hacer reservaciones y solicitar información, comuníquese a la oficina de
operaciones al 204-729-2437. Se pueden hacer reservaciones de lunes a viernes de 7:00 a. m. a 5:00 p. m.

Ordenanza de mascotas
La ordenanza de control animal de la ciudad de Brandon está a su disposición llamando a la
oficina del secretario al 204-729-2207 o en línea en www.brandon.ca. Para la aplicación de la
ordenanza de control animal, llame al 204-729-2346.
La siguiente lista de reglas establecida por la ordenanza de mascotas NO es una lista
completa:
• Ninguna persona deberá tener, poseer o albergar más de dos perros o gatos mayores de seis meses de
edad.
• El propietario de todo perro y gato mayor de seis meses
Los permisos para gatos y perros están
de edad deberá obtener un permiso anual a cambio de
disponibles en: la Licensing Section en
una cuota. (No se expedirá el permiso si no se presenta
Corporate Services (sección de permisos
un certificado de vacunación contra la rabia).
en
servicios corporativos), Planta baja,
• Todo perro o gato deberá portar alrededor del cuello la
Municipalidad
de Brandon
placa del permiso del año en curso.
th
410 – 9 Street, Brandon, MB R7A 6A2
• Todo perro o gato deberá ser vacunado contra la rabia
Teléfono: 204-729-2230
en intervalos de no más de dos años.
Horario: 8:30 a. m. a 5:00 p. m.
• Se pueden obtener las cuotas de los permisos llamando
a la sección de permisos al 204-729-2230.
• Los propietarios no deberán permitir que su perro esté en ningún lugar que no sean las instalaciones
del propietario, a menos que el perro traiga puesto un collar con la placa del permiso adecuado, el
perro traiga correa (no más larga que 1.8 metros/6 pies) y el perro esté bajo el cuidado y control
inmediato de una persona competente.
• Los propietarios no deberán permitir que su gato esté en ningún lugar que no sean las instalaciones del
propietario, a menos que el gato traiga puesto un collar con la placa del permiso adecuado.
• Se prohíbe que los perros o gatos corran sueltos. (Excepto en parques para perros designados para que
anden sin correa).
• Los propietarios no deberán permitir que su perro o gato altere la tranquilidad de ninguna persona (en
caso de un perro que esté aullando/ladrando).
• Los propietarios no deberán permitir que su perro o gato defeque en cualquier propiedad pública o
privada excepto en la de los propietarios. Cuando un perro o gato defeque en una propiedad ajena, el
propietario deberá retirar el excremento de inmediato y desecharlo conforme a la ordenanza de
desecho de basura sólida de la Municipalidad. Se puede obtener esta ordenanza llamando a la oficina
del secretario al 204-729-2280 o en línea en www.brandon.ca.
• El propietario de cualquier perro o gato que haya sido capturado puede recoger a su mascota de la
perrera en un plazo de 72 horas a partir de la captura al presentar una constancia de la vacuna actual
contra la rabia, presentar o comprar un permiso actual de la Municipalidad para perro/gato y pagar la
cuota correspondiente por la captura. Se pueden obtener las cuotas por captura llamando a la perrera
Brandon Boarding Kennel al 204-728-3260.
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Si tiene dificultades con mascotas que andan sueltas, comuníquese al departamento de control animal
al 204-729-2346. De igual modo, si su mascota se ha extraviado y desea determinar si las autoridades
de aplicación de ordenanzas la ha recogido, sírvase llamar al departamento de control animal al 204729-2346.

Servicios para animales
Brandon ofrece muchas instalaciones para los propietarios de mascotas de compañía o amantes
de los animales. En toda la ciudad pueden encontrarse parques para perros sin necesidad de
correa, guarderías para perros, lugares de hospedaje para perros, peluquerías y tiendas para
mascotas. El área colindante está llena de lugares para practicar la equitación, caballerizas y escuelas para
aprender a montar a caballo. En Brandon, con frecuencia se llevan a cabo y se ofrecen actividades recreativas
orientadas a los animales para todos los entusiastas, como por ejemplo; clases de obediencia, entrenamiento de
agilidad, fly ball (bola alta), espectáculos, exposiciones y eventos para perros, gatos, caballos, animales
exóticos y de agricultura, y otras pequeñas mascotas. Cualquiera de las siguientes clínicas veterinarias puede
ayudarle a encontrar el servicio u organización adecuado para ayudarle a crear un hogar seguro y feliz en
Brandon para su animal de compañía.

Brandon Animal Clinic (clínica animal de Brandon)
2015-A Brandon Ave. Brandon, MB R7B 4E5

204-728-9140
Clínica únicamente para animales pequeños

Brandon Hills Veterinary Clinic (clínica veterinaria
Brandon Hills)
733 17th Street Brandon, MB, R7A5A1
Grand Valley Animal Clinic (clínica animal Grand
Valley)
304 Pacific Ave Brandon, MB
Wheat City Veterinary Clinic (clínica veterinaria
Wheat City)
1528 – 1st Street Brandon, MB R7C 1A4

204-728-2292
Animales de granja y de compañía
204-728-0033
Animales de granja y de compañía
204-728-9262
Animales de granja y de compañía

Biblioteca pública de Brandon
Matriz de la biblioteca regional del oeste de Manitoba
710 Rosser Avenue, unidad 1
Brandon, MB R7A 0K9
Teléfono: 204-727-6648
Fax: 204-727-4447
Correo electrónico: brandon@wmrl.ca
www.wmrl.ca

Horario:
Lunes y jueves: 10:00 a. m. a 9:00 p. m.
Martes, miércoles, viernes y sábado:
10:00 a. m. a 6:00 p. m.
Cerrada los domingos y días festivos
(del 1.o de julio a Labour Day [día del
trabajo]: cerrada los sábados)
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Para obtener una credencial de la biblioteca:
Personas que viven dentro de los límites de la ciudad: Sin costo
Personas que viven fuera de los límites de la ciudad: $70/año
Identificación requerida: que tenga el nombre y el domicilio residencial actual

•Las credenciales de la biblioteca se emiten sin costo, aunque existe un cargo por los reemplazos.
•Existe una función de acceso en línea a “My Account” (mi cuenta) (se requiere de un número de
identificación personal o NIP).
•Se requiere de la credencial de biblioteca de un adulto para sacar CD/DVD de la biblioteca.
•Hay servicio de fotocopiado disponible en la biblioteca con un cargo de 15 centavos por copia.
•Se puede reservar un artículo que está prestado actualmente. Debido a la demanda, no se puede reservar
material de audio/visual.
Hay estaciones de trabajo con computadoras públicas con acceso total a Internet

Recolección de basura/Reciclaje/Vertedero
Vertedero de la ciudad de Brandon:
Ubicación: Diríjase hacia el oriente sobre Victoria Avenue hacia la
33 Street East, gire en dirección al sur, continúe avanzando
aproximadamente 500 m.
Horario de verano (1.o de abril al 31 de octubre)
Lunes a viernes:
8:00 a. m. a 7:45 p. m.
Sábado:
8:00 a. m. a 4:45 p. m.
Domingo y días festivos: 11:00 a. m. a 6:45 p. m.

www.brandon.ca
Teléfono: 204-729-2281 (oficina)
o
204-729-2161 (báscula)

Horario de invierno (1.o de noviembre al 31 de marzo)
Lunes a viernes:
8:00 a.m. - 5:45 p.m.
Sábado:
8:00 a.m. - 4:45 p.m.
Domingo y días festivos: Cerrado (llame para
confirmar)

Las cuotas están sujetas a cambios. Confirme las cuotas aplicables con el Sanitation Department
(departamento de servicios sanitarios) en el número de contacto que se menciona anteriormente. Todos
aquellos que no paguen impuestos a la Municipalidad tienen que pagar las cuotas comerciales para usar el
vertedero. A todo aquel que entre al vertedero se le pide su nombre y domicilio. No olvide cubrir la basura
con una lona y colocar los residuos del jardín en bolsas transparentes.

Recolección de basura
Brandon tiene dos tipos de recolección de basura: en la parte frontal de la vivienda y por el callejón trasero. A
todos los residentes se les proporcionan dos botes de basura portátiles, uno con tapa negra para la basura
doméstica y uno con tapa azul donde se colocan los artículos reciclables sueltos. Los residentes también
pueden recibir un pequeño recipiente para cocina para los artículos que puedan convertirse en abono. Los
botes de basura solamente deben sacarse para ser recolectados una vez que estén llenos. Recuerde que no debe
llenar en exceso los contenedores de basura, ya que es necesario que las tapas cierren.
No olvide colocar doble bolsa a todos los desechos de mascotas y arena para gatos.
Se permite incluir las ramas de árbol cortadas dentro de los contenedores de basura siempre y cuando estén
cortadas de modo que quepan en el contenedor y la tapa se pueda cerrar.
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Si compra una vivienda usada, el dueño anterior debe dejar los botes de basura en la casa. Si está
construyendo o compra una vivienda nueva, llame al número que se encuentra a continuación para solicitar los
botes de basura.
La basura residencial en Brandon se recoge en un ciclo de 4 días. Para determinar qué día le toca a usted o
para obtener una copia del calendario anual de recolección de basura, llame al 204-729-2161 o acuda a
www.brandon.ca.
Los botes portátiles de basura y reciclaje deberán colocarse en la orilla de la entrada para vehículos de su casa
o en el callejón trasero a más tardar a las 6 a. m. el día que le toque la recolección de basura y deberán ser
retirados en un plazo de 24 horas después de la recolección.
Cada año, hay dos días en que se pueden desechar materiales nocivos, uno en la primavera y uno en el otoño,
lo cual permite a los residentes desechar basura nociva, como aceite, pintura, solventes, pesticidas, etc. La
información sobre los días de recolección de basura nociva será publicada en el periódico comunitario
Brandon Sun antes del evento.
Para obtener más información sobre todos los aspectos de desecho de basura, lo cual incluye el reciclaje, llame
al 204-729-2281 o acuda a www.brandon.ca. Los residentes pueden llevar la pintura y focos usados a los
depósitos que se encuentran en el siguiente vínculo: www.productcare.org/manitoba-depots.
Si tiene artículos de desecho grandes que no caben en sus botes de basura, puede llevarlos directamente al
vertedero o comunicarse al 204-729-2281 para solicitar que los recojan. Hay un cargo de $5.40 por artículo.
Cada artículo de tamaño excesivo DEBE tener una etiqueta adquirida antes de la recolección. No hay ningún
costo por el desecho de basura residencial que pese 500 kg (1/2 tonelada) o menos si se lleva al vertedero.
Comuníquese al vertedero para determinar las cuotas de desecho para cargas que sobrepasen los 500 kg.
Los siguientes artículos no deberán colocarse en los contenedores de basura, reciclaje o abono:
cenizas calientes, líquidos o desechos nocivos (aceite, pintura, solventes, pesticidas, etc.)
agujas — estas deberán colocarse en contenedores para materiales de riesgo biológico disponibles en
consultorios veterinarios y farmacias locales.
desechos de construcción o renovación.

Reciclaje
Materiales aceptados:
PAPEL: periódicos/volantes; directorios telefónicos, revistas/catálogos; papel de oficina
CARTÓN: Cajas de cartón (p. ej., cajas de cereal) y cartón corrugado (p. ej., cajas para envíos)
CONTENEDORES: asépticos (p. ej., contenedores de jugo) y gable-top (parte superior a dos aguas) (p. ej.,
contenedores de leche)
CONTENEDORES: latas de acero y aluminio, y botellas/frascos de vidrio
CONTENEDORES: plástico n.o 1 (p. ej., botellas de refresco), plástico n.o 2 (p. ej., botellas de leche), plástico
n.o 4, 5 y 7 (p. ej., recipientes de yogurt/margarina, botes exprimibles de productos alimenticios)
Reciclaje: lo que se permite
No es necesario embolsar o clasificar; coloque los artículos
sueltos en el contenedor portátil de reciclaje.

Reciclaje: lo que no se permite
NO se permiten bolsas de plástico para las
compras, película fotográfica o envolturas.

Enjuague los contenedores, pero puede dejar las etiquetas.

NO se permiten agujas - use los contenedores
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Recicle las pilas recargables o baterías para teléfono celular
en la Municipalidad/complejo de obras cívicas/vertedero de
Eastview (City Hall/ Civic Works Complex /Eastview
Landfill) (www.rbrc.org/call2recycle).
Recicle los focos compactos de luz fluorescente (Compact
Fluorescent Light, CFL) en Home Depot.
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para materiales de riesgo biológico disponibles
en consultorios veterinarios y farmacias
locales.
NO se permite la espuma de poliestireno, el
papel/platos de aluminio, los desechos
médicos, los espejos, los focos, etc.
NO se permiten los desechos del jardín (hojas,
pasto cortado, ramas de árbol, basura del
jardín) - todo esto puede convertirse en abono.

Centro ecológico ECO Centre:
Hay un centro ecológico en el mismo sitio que acepta aceite para motor usado, filtros de aceite y contenedores,
así como anticongelante usado y contenedores de anticongelante. El horario del centro ecológico es lunes a
sábado de 8 a. m. a 12 p. m., 1 p. m. a 4 p. m. Cerrado los domingos y todos los días festivos oficiales.

Centro de recolección de desechos electrónicos:
Se ha establecido en el centro de vertedero de la Municipalidad de Brandon un punto de desecho para que los
residentes dejen su equipo electrónico doméstico que ya no quieran. La Municipalidad de Brandon acepta
desechos electrónicos residenciales todo el año. Para obtener más información sobre el programa Green
Manitoba (Manitoba ecológico), acuda al sitio web de Green Manitoba en http://mbgreen.ca/cim/1001.dhtm

Elaboración de abono
La Municipalidad de Brandon fomenta la elaboración de abono mediante el suministro de un pequeño
recolector para la cocina. Se pueden vaciar los recolectores para cocina llenos y se pueden desechar los
residuos del jardín en una de estas seis cómodas localidades de depósito: sitio para elaboración de abono del
vertedero East View, Rideau Park, Kirkcaldy Boat Launch, 34th y Victoria, Westridge Community Center o
1st y Richmond, o bien, puede agregar el contenido al elaborador de abono de su jardín, si cuenta con uno.
En la primavera de 2013 se implementará un programa de voluntarios de recolección de abono a domicilio. Si
le interesa participar en el programa, llame al 204-729-2281 para inscribirse.
QUÉ ENTRA AL RECOLECTOR DE ABONO
DE LA COCINA
Frutas y verduras, sobras de comida, panes, arroz,
pasta, partículas de café, filtros, bolsas de té, cáscaras
de huevo, etc.
Fibras de papel, envases de cartón para huevos,
charolas para bebidas de restaurantes de comida
rápida, toallas de papel sucias, pañuelos desechables
y servilletas.

QUÉ NO ENTRA AL RECOLECTOR DE
ABONO DE LA COCINA
Carnes, huesos, pescado, productos lácteos,
grasas, plásticos, metales, madera, hojalata y
otros materiales que no pueden convertirse en
abono.

Otros programas de gestión responsable:
Siga el vínculo que se encuentra en http://greenmanitoba.ca/pros para obtener información sobre otros
programas de gestión responsable dirigidos por industrias, como:
•
•

Recycle My Battery Program (programa de reciclaje de pilas)
Call2Recycle (programa de reciclaje de pilas y teléfonos celulares)
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Recycle My Cell Program (programa de reciclaje de teléfonos celulares)
Manitoba Medications Return Program (programa de devolución de medicamentos de Manitoba)
Simply Recycle (programa de reciclaje)
Product Care (programa de reciclaje de pintura y luces fluorescentes)
Recycle Everywhere (programa de reciclaje de envases de bebidas)
Switch the Stat’ Program (programa de instalación de termostatos eficientes)
Tire Recycling Program (programa de reciclaje de neumáticos)

Servicios públicos
Manitoba Hydro & Gas Division (división de hidroelectricidad y
gas de Manitoba):
235 – 10th Street
Brandon, MB R7A 7J8
www.hydro.mb.ca
Horario: 8:00 a. m. a 4:30 p. m. (lunes a viernes)
Teléfono: 204-727-9233 (atención a clientes)
204-727-9300 (conmutador)
1-888-474-0707 (número de emergencia fuera del horario de
trabajo únicamente)
Manitoba Hydro, el proveedor de electricidad y gas de Brandon, cuenta con abundantes recursos de energía
renovable, lo que permite que Manitoba tenga una de las cuotas más bajas en Norteamérica por estos servicios.
•
•
•
•

Los nuevos residentes deben acudir a la oficina de distrito de Manitoba Hydro (235 – 10th Street) y llenar
un formulario de solicitud para pedir la conexión de hidroelectricidad y gas.
No hay cuota por la conexión, sin embargo, es posible que le soliciten un depósito de seguridad.
Las facturas de hidroelectricidad y gas se expedirán cada mes.
Hay facturación ajustada a su disposición.

Agua:
Municipalidad de Brandon – Departamento de tesorería
Planta baja, 410 – 9th Street
Brandon, MB R7A 6A2
Teléfono: 204-729-2262
Horario: 8:30 a. m. a 5:00 p. m. (lunes a viernes)
water@brandon.ca
www.brandon.ca/city-services/utilities
Se les solicita a los nuevos residentes que llamen al 204-729-2262 y que den su nombre y fecha de posesión.
No hay cuota por conexión.
La Municipalidad de Brandon ofrece un nuevo plan presupuestario alterno para el pago de servicios públicos.
El plan contempla retiros mensuales pre autorizados de cantidades iguales de su institución financiera, en lugar
del sistema actual de pagos trimestrales basados en su consumo real. Los retiros mensuales se programan para
el primer día de transacciones bancarias de cada mes.
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Puede inscribirse al programa al completar una solicitud de plan de pagos mensuales por servicios públicos, la
cual puede obtener en el departamento de la tesorería de la Municipalidad de Brandon, o bien, puede
descargarla en línea en www.brandon.ca/city-services/utilities. Para completar el formulario de solicitud va a
necesitar la cantidad de presupuesto de agua para su localidad, la cual puede obtener llamando al departamento
de aguas de la Municipalidad de Brandon al 204-729-2262. Para calcular su cantidad de presupuesto de agua,
el personal del departamento de aguas sacará un promedio del consumo de agua en el periodo anterior de 12
meses en esa localidad, y ese promedio será la cantidad mínima permitida para el programa de presupuesto.
Su nueva factura indicará su situación actual en el plan, ya sea un saldo a favor o un adeudo. Se reconciliará su
cuenta y el importe presupuestario se volverá a calcular cada año. En ese momento, se le notificará el importe
presupuestario calculado para el próximo año.
Aunque el nuevo plan presupuestario automatizará sus pagos, todavía se requiere de lecturas trimestrales del
medidor en su localidad de servicio.
Los residentes que tengan cuenta de correo electrónico y un lector de documentos en formato PDF instalado en
su computadora pueden aprovechar la Facturación electrónica. Mediante este programa, las facturas por
servicios públicos, tanto trimestrales como mensuales, le son enviadas electrónicamente por correo. Puede
encontrar mayor información llamando al número que se encuentra a continuación o acudiendo al sitio web de
la Municipalidad de Brandon en la sección City Services (servicios de la Municipalidad).
Llame al departamento de aguas de la Municipalidad de Brandon para confirmar la cantidad de su presupuesto
o para obtener mayor información al 204-729-2262.

Servicios de televisión por cable, teléfono e Internet
Manitoba Telecom Services Inc. (servicios de
telecomunicación)
517 – 18th Street Brandon, MB R7A 5Y9
Teléfono: 204-225-5687 (marque sin costo)
www.mts.ca
MTS Allstream es una de las principales compañías nacionales para soluciones de comunicación en Canadá, y
ofrece una amplia gama de soluciones que incluyen Internet de alta velocidad, servicio inalámbrico, televisión,
servicios de voz por cable, y servicios de seguridad y monitoreo de alarmas mediante su subsidiaria, AAA
Alarm Systems Ltd.
Para recibir servicio de teléfono, inalámbrico, Internet o televisión por cable, usted puede: Ir a la tienda de
MTS Connect Store en el centro comercial Shoppers Mall (1570-18th Street) o al Corral Centre (4070- 825 18th
Street N), con dos identificaciones; o bien, llamar a nuestro número sin costo (dentro de Manitoba) para
cualquier duda general, dudas sobre su cuenta y apoyo para todos nuestros servicios (marque sin costo).
1906 Park Avenue Brandon, MB R7B 0R9
Teléfono: 204-725-4300
Sin costo: 800-665- 3337
www.westmancom.com
Con servicios de líneas telefónicas residenciales, Internet de alta velocidad y televisión digital, Westman juega
un papel fundamental en mantener a la comunidad conectada, informada y entretenida.
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Además, las capacidades de promoción y transmisión de Westman Communication, su amplia programación
local y su generoso apoyo corporativo contribuyen de manera sustancial a la vida comunitaria, tanto en
Brandon como en el área colindante.
942 Douglas Street Brandon, MB R7A 7B2
Teléfono: 204-578-5600
Sin costo: 1-877-333-1198
www.inetlink.ca/
Sea parte de la red de alta velocidad que le proporciona a los residentes de la Manitoba rural acceso a Internet
a velocidades relámpago. Nunca ha sido más fácil...usted nos proporciona su información de contacto y
nosotros le proporcionamos toda la información necesaria para conectarse.

Servicios lingüísticos y de establecimiento
Westman Immigrant Services (WIS)
(servicios para inmigrantes en el sudoeste de Manitoba):
1001 Pacific Avenue, Brandon, MB R7A 0J2
Teléfono del programa de establecimiento: 204-727-6031
Teléfono de EAL y evaluación: 204-727 1879
Fax: 204-725-4786
weslss@mts.net
www.westmanimmigrantservices.ca
Horario del programa de establecimiento y EAL:
Lunes a jueves 9:00 a. m. a 5:00 p. m.
Viernes y sábado 9:00 a. m. a 4:30 p. m.
Westman Immigrant Services es una organización de beneficencia basada en la comunidad que ayuda a los
inmigrantes y a los nuevos canadienses al ofrecerles tres servicios básicos; clases de inglés como idioma
adicional (English as an Additional Language, EAL), servicios de establecimiento y asistencia para el empleo.
•

Los servicios de establecimiento ayudan a los inmigrantes con el ajuste necesario para establecerse en un
nuevo país. La asistencia para el establecimiento incluye orientación respecto de la vida en Brandon y
Canadá, lo cual incluye datos sobre la cultura canadiense y los derechos y responsabilidades de los
ciudadanos. Se ofrecen derivaciones y acceso a servicios comunitarios, como servicios médicos,
jurídicos, educativos y financieros, según sea necesario. El programa de establecimiento también ofrece
un programa de orientación llamado Brandon ENTRY program (programa de ingreso de Brandon) para
recién llegados. Comuníquese a la oficina para obtener más información.

•

Los inmigrantes que deseen mejorar su inglés son evaluados en Westman Immigrant Services para poder
asistir a clases financiadas por el gobierno de Manitoba en Westman Immigrant Services o en el A.C.C.
Adult Collegiate. Westman Immigrant Services ofrece una variedad de programas en el idioma inglés
para alumnos de Etapa 1 en la escala del Canadian Language Benchmark (nivel de competencia
lingüística canadiense) de descriptores lingüísticos. Puede encontrar más información en la sección de
Educación.
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•

El programa de empleo ayuda a las personas a encontrar empleo y a acceder a programas de capacitación
para adultos. El facilitador de empleo también ayuda a los clientes a que se les reconozcan sus
acreditaciones.

•

El Brandon Community Language Centre (BCLC) (centro lingüístico comunitario de Brandon) ahora es
operado por WIS. El BCLC capacita a intérpretes y coordina servicios de interpretación para
organizaciones, instituciones y empresas en un sistema de pago por parte del usuario.

•

Los programas de voluntarios ofrecen asistencia personalizada al poner en contacto a inmigrantes con
voluntarios dentro de la comunidad para que les brinden amistad y apoyo. Westman Immigrant Services
tiene una variedad de oportunidades para voluntarios.

•

Westman Immigrant Services se asocia con otras organizaciones para compartir sus habilidades para
abordar carencias en los servicios para inmigrantes dentro de la comunidad más amplia y también para
compartir sus conocimientos y habilidades y servir como recurso para la comunidad con respecto a
asuntos que afectan a los inmigrantes.
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POLICÍA, BOMBEROS,
AMBULANCIA, 911
Brandon tiene su propio servicio de policía que ofrece patrullaje, detección e investigación de delitos, así como
también educación pública y una variedad de unidades especializadas para brindar apoyo a estos servicios.
Brandon cuenta con un departamento de bomberos moderno y completamente equipado que también ofrece
servicio de ambulancia. El Emergency Communications Centre (centro de comunicaciones de emergencia)
ofrece servicios de E-911/envío de policías en línea para áreas en la provincia de Manitoba y para el servicio
de policía de Brandon.
Los números telefónicos de emergencia deben usarse únicamente en situaciones de emergencia. El
centro 911 tiene acceso a servicios de traducción. Los operadores de emergencias han sido capacitados en
envío de servicios médicos de urgencia y en envío prioritario de bomberos. Le harán una serie de preguntas y
le dirán qué hacer mientras llega alguien que le ayude.
Preguntas que podría hacerle el operador del
911 cuando necesita ayuda:
 ¿Necesita a la policía, a los bomberos o a la
ambulancia?
 ¿Qué está ocurriendo ahorita?
 ¿Cuál es su nombre?
 ¿Cuál es su domicilio?
 ¿Cuál es su número telefónico?

Tenga la siguiente información cerca de su
teléfono:
 El número del 911
 Su domicilio (sección-municipio-área, si
corresponde)
 Su número telefónico
 Si vive en el campo, sepa cuáles son las
indicaciones para llegar a su hogar desde una calle
o autopista principal, estación de policía o estación
de bomberos.

Consejos útiles:
• Enseñe a todos los miembros de su familia cómo hacer llamadas de emergencia.
• Si marca el 911 accidentalmente, permanezca en la línea para que el operador sepa que no necesita
ayuda; de otro modo, el operador le notificará a la policía para que investigue.
• Al conducir, sepa cuál es su ubicación y el área que lo rodea. Tome nota de la distancia que ha
recorrido desde la última población o ciudad. Sepa el nombre de la calle por la que conduce. Tome
nota de las intersecciones.

Servicios policiacos:
Estación principal de policía:
1020 Victoria Avenue
Brandon, MB R7A 1A9
Dudas generales: 204-729-2345
Emergencias: 911

Estación de policía comunitaria:
Unidad A 6, Town Centre, 800 Rosser Avenue
Brandon, MB R7A 6N5
Teléfono: 204-729-2352
Emergencias: 911

Departamento de bomberos y servicio de ambulancias:
Estación de bomberos n.o 1
120 19th Street North,
Brandon, MB R7B 3X8
Dudas generales: 204-729-2400
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Los servicios de bomberos se proporcionan a los residentes sin costo alguno. Las cuotas de las ambulancias se
enmiendan anualmente. Para obtener información sobre las cuotas, llame al 204-729-2409.

Servicios médicos
Western Regional Health Centre (centro de salud
regional del oeste)
150 McTavish Avenue East
Brandon, MB R7A 2B3
Teléfono: 204-578-4000
www.brandonrha.mb.ca
Si quiere hacer una pregunta respecto de un
asunto relacionado con la salud, llame a MB
Health Links – Info Santé al 1-888-315-9257
La totalmente acreditada Western Regional Health Authority (Western RHA) ofrece una amplia gama de
servicios y programas de salud a los ciudadanos de Brandon, tres municipalidades y funge como centro de
derivaciones regional para el área del sudoeste de Manitoba.
El Western Regional Health Centre (centro de salud regional del oeste) ofrece atención para enfermos agudos,
atención y clínicas para pacientes ambulatorios, atención prolongada, atención ambulatoria, servicios de
rehabilitación y una gama completa de servicios diagnósticos, entre los que se incluyen resonancias
magnéticas y el laboratorio regional de Westman. Hay más de 100 médicos y especialistas con privilegios de
ingreso al centro de salud, así como varias clínicas médicas ubicadas en toda la ciudad para satisfacer las
necesidades de los residentes.
El Western Regional Health Centre también supervisa servicios basados en la comunidad, los cuales incluyen
salud pública, atención en el hogar, salud mental, audiología, servicios de asistencia para partos, el 7th Street
Health Access Centre (centro de acceso a la salud de la Calle 7) y el funcionario médico de salud. También
hay cinco hogares de atención personal y una unidad de vivienda con apoyo que cuenta con 10 camas dentro
del área de Brandon.

Números de la Western Regional Health Authority marcados con mayor frecuencia
Línea de servicios para crisis fuera de las horas hábiles 1-888-379-7699

204-725-4411

Fundación del Regional Health Centre de Brandon
Conmutador y preguntas sobre pacientes del Regional Health Centre de
Brandon
Oficina corporativa de la RHA de Brandon

204-578-4227

Departamento de recursos humanos de la RHA de Brandon
Fairview Personal Care Home & Foundation (hogar de atención
personal y fundación)
Ingreso/inscripción en el centro de salud

204-578-4760

Números telefónicos de pacientes del centro de salud

204-578-2105

Atención en el hogar

204-578-2325

Artículos extraviados

204-578-4002
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204-578-4021
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1-888-315-9257
204-578-2400

Línea de comentarios de pacientes – 1-800-735-6596

204-578-2104

Servicios de salud pública

204-578-2500

Rideau Park Personal Care Home (hogar de atención personal)

204-727-1734

Servicios de voluntarios

204-578-2065

Atención oftalmológica
La atención oftalmológica solamente está cubierta en parte por el sistema de salud pública de Manitoba. Las
personas hasta los 18 años de edad y mayores de 65 años de edad pueden recibir un examen de los ojos
gratuito cada dos años por parte de un oftalmólogo. Las personas entre los 19 y 64 años de edad tienen que
pagar por la mayoría de los servicios oftalmológicos. La atención oftalmológica es pagada por el paciente o
por un seguro de la vista adquirido de manera privada. Algunos lugares de trabajo ofrecen a sus empleados
cobertura para la vista. Brandon cuenta con varios oftalmólogos que ofrecen servicios de atención para los
ojos en grandes centros oftalmológicos y pequeños consultorios.
Cristall Opticians
918 Rosser Ave Brandon, MB R7A 0L4
Teléfono: 204-729-8307 o 1-800-548-3523
www.cristallopticians.com

Eye Outfitters
1502 9th Street Brandon, MB R7A 4E1
Teléfono: 204-725-0943 o 1-866-837-5093
www.eyeoutfitters.com

Total Eye Care
800 Rosser Ave Brandon, MB R7A 6N5
Teléfono: 204-728-3318 o 1-800- 870-8884
www.totaleyecare.ca

FYI Doctors (anteriormente Varsity Eye Centre)
Shoppers Mall
1570 18th Street Brandon, MB R7A 5C5
Teléfono: 204-727-5438 o 1-800-772-5927

Wal-Mart Vision Centre
903 18th Street Brandon, MB R7A 7S1
Teléfono: 204-727-1519

Professional Optical Services Ltd.
1116 Rosser Ave Brandon, MB R7A 0L7
Teléfono: 204-727-1421

Terapia de rehabilitación
Brandon cuenta con servicios de rehabilitación de todo tipo proporcionados por terapistas certificados en una
gama de entornos, incluidos consultorios de salud, clínicas médicas y negocios locales. La mayoría de los
servicios de rehabilitación, como quiroprácticos, fisioterapia y terapia de masaje, se ofrecen a cambio de una
cuota por cada servicio y están cubiertos por muchos planes de atención médica adicional.

Clínicas médicas
Los nuevos residentes que llegan a Brandon en busca de un médico familiar pueden llamar a las
diversas clínicas que se encuentran en toda la ciudad, o pueden simplemente llamar al 1-866-690-8260
para averiguar qué médicos en su área aceptan nuevos pacientes.
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Brandon Clinic Medical Corporation
620 Dennis Street
Brandon, MB R7A 5E7
www.brandonclinic.com
browna@brandonclinic.com
Teléfono: 204-728-4440

Brandon Clinic West (sin necesidad de cita)
2835 Victoria Avenue
Brandon, MB R7B 0N3
Teléfono: 204-727-0900

Dr. Rose Farag Medical Clinic
1100 Richmond Ave
Brandon, MB R7A 1M6
Teléfono: 204-728-2020
Correo electrónico: rosef@drfarag.ca

Newmount Medical Clinic (sin necesidad de cita)
624 B - 18th Street
Brandon, MB R7A 5B4
Teléfono: 204-726-0773

Rosser Medical Clinic
841 Rosser Avenue
Brandon, MB R7A 0L1
Teléfono: 204-729-8588

Trinity Medical Clinic
335 – 18th Street
Varsity Square
Brandon, MB R7A 5A8
Teléfono: 204-728-4141

Western Medical Clinic
www.westernmedicalclinic.ca
144 – 6th Street
Brandon, MB R7A 3N2
Teléfono: 204-727-6451

Wheat City Medical Clinic
www.wheatcitymedical.com
info@wheatcitymedical.com
C1 – 1711 Kirkcaldy Drive
Brandon MB R7A 0B9
Teléfono: 204-727-1711
Sucursal ubicada en Superstore:
920 Victoria Ave, Brandon, MB R7A 1A7
Teléfono: 204-717-1711

7th Street Health Access Centre (centro de acceso a la salud de la calle 7)
20 - 7th Street, Brandon, MB R7A 6M8
Teléfono: 204-578-4800
Horario: 11:00 a. m. a 7:00 p. m.
Abierto 7 días a la semana.
Cerrado en días festivos oficiales

Ubicado en el centro de la ciudad de Brandon, el 7th
Street Health Access Centre combina atención médica,
salud pública y servicios sociales mediantes varias
sociedades.

Los programas que se ofrecen incluyen:
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•
•
•

•
•
•
•
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Trabajador de salud mental comunitaria para
adultos
Enfermera de salud comunitaria, trabajador social
y trabajadores de apoyo
Facilitador de apoyo comunitario (programas para
que las personas envejezcan en sus propias
comunidades, adultos de la tercera edad y jóvenes
discapacitados)
Facilitadores culturales (español, ruso, mandarín)
Trabajador de servicios de vivienda
Programa de impuestos sobre la renta
Educación de salud mental entre compañeros
Programa de distribución de agujas/sitio para
desechar artículos filosos

•
•
•
•
•
•
•
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Enfermera con práctica médica (enfermera con
práctica adicional)
Navegador de servicios
Servicios para adicciones basados en la comunidad
(Addictions Foundation of MB [fundación de
adicciones de Manitoba])
Servicios y vivienda familiar (sitio de intercambio
de pases de autobús para horas no pico)
Trabajador de apoyo para la violencia familiar
(Refugio para mujeres de la YWCA de Westman)
Acceso comunitario gratuito a teléfono, correo de
voz, computadora e Internet
Instalaciones gratuitas de ducha, lavadora y
secadora

Servicios odontológicos
El costo de la atención odontológica no está cubierto bajo el sistema público de atención médica de Manitoba.
La atención odontológica la paga el paciente o un seguro odontológico adquirido de manera privada.
Hay un dentista disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana para situaciones de urgencia. La sala
de urgencias en el número telefónico 204-726-2281 le proporcionará el nombre del dentista de guardia
para situaciones odontológicas de urgencia. A continuación se encuentra un muestreo de dentistas en el
área que podrían aceptar nuevos pacientes.
Brandon Dental Centre – 204-727-5417
1602 Princess Avenue
2 dentistas que aceptan nuevos pacientes

Chancellor Dental Group – 204-727-5885
343A - 18th Street
www.chancellordental.ca
chancellordental@wcgwave.ca
4 dentistas que aceptan nuevos pacientes

Brightside Dental Clinic – 204-727-7136
25 – 144 6th Street

Keystone Dental Centre – 204-727-2552
#2 – 1502 9th Street

3 dentistas que aceptan nuevos pacientes

2 dentistas que aceptan nuevos pacientes

Dr. Nowazek – 204-727-5099
2505 Victoria Avenue

Princess Dental Centre – 204-727-0440
1202 Princess Avenue

1 dentista que acepta nuevos pacientes

2 dentistas que aceptan nuevos pacientes
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Dr. Trudy L. Corbett – 204-726-1211
1100 Richmond Avenue, unidad B
Especialista en periodoncia
www.dr-tlc.com
info@dr-tlc.com

Smiles Specialty Centre – 204-727-6453
1100 Richmond Avenue, Unidad B
Dr. Jeff Bales – Especialista en ortodoncia
www.bracesbybales.com
infor@bracesbybales.com

1 dentista que acepta nuevos pacientes
No se necesita derivación

1 dentista que acepta nuevos pacientes
No se necesita derivación

Town Centre Dental Group – 204-728-4777
The Town Centre - 800 Rosser Avenue

Victoria Dental Group – 204-728-3338
Unidad 10-A 475-9th Street
info@victoriadentalgroup.com
www.victoriadentalgroup.com

2 dentistas que aceptan nuevos pacientes

2012

2 dentistas que aceptan nuevos pacientes
Winburn Orthodontic – 204-727-0401
Suite C6-1711 Kirkcaldy Drive
www.winburnorthodontics.com
info@drwinburn.com

West-Man Dental Group –204- 728-9540
2915 Victoria Avenue
6 dentistas que aceptan nuevos pacientes

No se necesita derivación
1 dentista que acepta nuevos pacientes

Servicios de atención infantil - guarderías infantiles y preescolares
Para obtener una lista completa de hogares acreditados de atención infantil, comuníquese a la oficina de Child
and Family Daycare (guardería infantil y familiar) al 204-726-6336.

Nombre

Domicilio

Teléfono

3-4-5 Nursery School
Assiniboine Early Learning Center
Beginnings Preschool
BU Early Learning Centre
Brandon Family YMCA Child Care Centre

535 Park Street
1430 Victoria Avenue E.
3101 Victoria Avenue
303 – 21st Street
Princess Towers
248 – 8th St.

204-725-2415
204-726-6664
204-728-8407
204-725-0968

Edades que se
aceptan
3 a 5 años*
2 a 6 años
2.5 a 6 años
2 a 9 años

204-571-6557

2 a 6 años

Brandon Nursery School

451 – 18th Street

204-725-2226

2 años 8 meses a 6
años

BU Junior-Kindergarten

270 – 18th Street,
Education Bldg
Unidad B 535 Park Street
1930 1st Street
10 Knowlton Drive
10 Knowlton Drive

204-727-7420

3 a 5 años

204-729-8175
204-571-6935
204-726-5321
204-720-2268

12 semanas a 6 años
30 meses y menos
12 semanas a 6 años
6 a 12 años
Principalmente niños
de 4 años
12 semanas a 6 años

Children’s Den
Crocus Plains Early Learning Centre
Fuzzy Bears (Kirkcaldy School)
Fuzzy Bears (Sportsplex)
(Gi) Kinaa’amaadiiwigaminigoons Little Teaching Lodge
Kokum’s Early Enrichment Program
33
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836 Lorne Avenue

204-728-9041
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Linden’s Kid’s Klub Inc.
32 Willowdale Crescent
Magical Memories Learning Centre Inc.
911 – 26th Street
Pre-School Enrichment Program
2227 Brandon Avenue
Riverview Early Learners
535 Park Street
Southwest MMF Early Learning Centre
656 – 6th Street
Toy Box Day Care
344 – 10th Street
Valleyview Kids Zone
77 Whillier Drive
Victoria Day Care Centre
2227 Brandon Avenue
Wee Wisdom Nursery School
142 – 28 Street
Y West Early Learning Centre
565B 34th Street
Y Downtown Early Learning Centre
248 8th Street
Y New Era Early Learning Centre
527 Louise Ave
Y South Early Learning Centre
1525 1st Street
*aceptan niños más pequeños si demuestran una mayor aptitud
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204-728-1749
204-728-3275
204-727-6650
204-725-0333
204-726-8206
204-726-1180
204-571-9118
204-726-6030
204-727-8080
204-571-6558
204-571-6557
204-571-6559
204-571-6556

2012

J a 12 años
12 semanas a 6 años
3 a 6 años
3 a 5 años
2 a 12 años
12 semanas a 12 años
J a 12 años
2 a 6 años
3 a 5 años
2 a 5 años
2 a 6 años
3 a 5 años
12 semanas a 6 años

Manitoba Online Child Care Registry (registro de atención infantil en línea de
Manitoba)
El nuevo registro de atención en línea facilita el proceso de encontrar y solicitar atención infantil al:
• administrar todas las solicitudes de atención infantil en un solo sitio web
• proporcionar información actual sobre todos los proveedores acreditados disponibles
• proporcionar información sobre cada proveedor que puede ayudarle a elegir las instalaciones que mejor se
adapten a sus necesidades
• informarle cuando los proveedores de atención infantil estén aceptando solicitudes
• permitirle hacer su solicitud con varios proveedores a la vez
• mantener su información de contacto y de necesidades de servicio actualizada
• permitirle hacer actualizaciones para todos los proveedores a la vez
Los padres en Brandon se pueden inscribir en línea en www.manitoba.ca/onlinechildcareregistry o llamar al 1888-213-4754 (sin costo).

The Elspeth Reid Family Resource Centre (centro de servicios familiares Elspeth
Reid)
255 – 9th Street Brandon, MB R7A 6X1
Horario de la oficina general:
9 a. m. a 5 p. m. de lunes a viernes

Teléfono: 204-726-6280
Sin costo: 1-800-483-8980
frc@cfswestern.mb.ca

Horario de la tienda:
Lunes, miércoles, jueves de 1 a 3 p. m.
Lunes, miércoles 1 a 3 p. m.

(De septiembre a julio)
(Para julio y agosto)

El Elspeth Reid Family Resource Centre es un centro cálido y acogedor que se enfoca en el fortalecimiento de
las familias mediante la educación y el apoyo a los padres. Los programas y servicios están abiertos para todas
las familias en la comunidad. El centro ofrece una variedad de cursos para la crianza de los hijos, talleres,
grupos de apoyo y actividades para padres e hijos y puede ayudarle con el transporte y atención infantil en el
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centro entre semana mientras los padres participan en los programas del centro. “La tienda” está a su
disposición en el centro y ofrece ropa y artículos para el hogar a precios muy razonables para las familias.
Varios programas están dirigidos al fomento del aprendizaje temprano y de las capacidades de alfabetización
para las familias. El centro de servicios está asociado con otras organizaciones dentro de la comunidad y por
lo tanto tiene la capacidad para ofrecer servicios desde la etapa prenatal de la vida familiar hasta la crianza de
adolescentes.
Todos son bienvenidos en el área de libre acceso en donde las familias pueden asistir para disfrutar un café,
leer el periódico, usar el teléfono y hablar con el personal sobre qué programa podría adaptarse a sus
necesidades. Los programas que se ofrecen incluyen: How to Talk So Kids Will Listen (cómo hablar para que
los niños escuchen), Parenting Teens (crianza de adolescentes), Mothers and Daughters in Touch (madres e
hijas en comunicación), Family Circle (círculo familiar) y varios grupos de apoyo.
El Elspeth Reid Family Resource Centre es un centro que pertenece al Child and Family Services of Western
Manitoba (departamento de servicios infantiles y familiares del oeste de Manitoba). Para recibir una copia del
calendario de eventos y programas, sírvase comunicarse al centro al 204-726-6280.

Organizaciones para adultos de la tercera edad
Prairie Oasis Senior Centre (centro para adultos de la tercera
edad):
241 – 8th Street Brandon, MB R7A 3X2
Teléfono:
204-727-6641
Fax:
204-725-0669
Horario:
Lunes a viernes
9:00 a. m. a 5:00 p. m.
El Prairie Oasis Senior Centre es una organización de beneficencia y un punto de encuentro en la comunidad
para el envejecimiento. Un lugar donde las personas de 50 años o más se reúnen para disfrutar de los servicios
y actividades, los cuales refuerzan su dignidad, apoyan su independencia y alientan su participación en y con
la comunidad. El centro ofrece una variedad de programas y servicios que incluyen:
•
•
•
•
•
•

Programas educativos – incluyen demostraciones y exhibiciones, seminarios, cursos, coro, clases de
pintura y de manualidades.
Apoyo – incluye defensoría, comidas, programación de eventos en centros comerciales y en la comunidad
Actividades recreativas - incluye bingo, scrabble, juego de naipes, bridge, juego del tejo (shuffleboard) en
el piso, bailes, ejercicios, paseos en autobús, lanzamiento de sacos rellenos (bean bag toss), beisbol con
sacos rellenos (bean bag baseball) y eventos especiales.
Meals on Wheels (comidas a domicilio) – servicio interno de charolas y almuerzo congregado al medio
día.
Well Health Clinics (clínicas de salud) – incluye programas de ejercicios y comidas, presión arterial,
nutrición, vacuna contra la gripe y pruebas de audición.
Alquiler de salones, banquetes y servicio de comidas a domicilio
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204-571-2050
204-726-4691
Lunes a viernes
9:00 a. m. a 4:00 p. m.

Defensoría, independencia y sensación de satisfacción para adultos de la tercera edad en Brandon desde 1982
Brandon Seniors for Seniors Co-op Inc. es una organización de beneficencia no lucrativa de residentes de 55
años y más en la Municipalidad de Brandon que fungen como voluntarios para ayudar a las personas de la
tercera edad a seguir siendo independientes y miembros activos de su comunidad el mayor tiempo posible.
Seniors for Seniors ofrece una variedad de programas y servicios que incluyen:
• Well Health Clinics and Services (clínicas y servicios de salud) (cuidado de los pies, servicios en el hogar
para ancianos delicados, almuerzos semanales, asistencia personal de Lifeline, cajas de seguridad
[lockboxes] y cajas para llaves [key boxes])
• Educación (sesiones informativas, demostraciones/exhibiciones, seminarios, cursos, computadoras,
vivienda para personas de la tercera edad)
• Apoyo (defensoría, anti aislamiento, comidas, sala de té)
• Recreación (recorridos en autobús, manualidades, música, bridge, naipes, juegos Wii interactivos, piscina,
juego del tejo [shuffleboard], golf, escritura, libre acceso, eventos especiales)
• Eventos anuales (February Frolics [jugueteo en febrero], Grandmother’s Tea [el té de la abuela], clubes
de café comunitarios, Traveler’s Day Parade [desfile del día del viajero], Christmas at City Hall [Navidad
en la Municipalidad])
• Ayuda en el hogar (pequeños trabajos/reparaciones domésticas, podar el césped, retirar la nieve, compras,
transporte, limpieza sencilla en el hogar, lavar la ropa, preparar comidas, mantenimiento del jardín)

Refugio para mujeres
YWCA Westman
Women’s Shelter (refugio
para mujeres de YWCA
en el sudoeste de
Manitoba)

Teléfono:
204-727-3644
Fax:
204-726-1793
Línea para crisis en toda la provincia las 24
horas:
1-877-977-0007
www.ywcabrandon.com
ywca2@wcgwave.ca

El refugio para mujeres YWCA Westman en Brandon es un refugio de emergencia que ofrece un ambiente
seguro y de apoyo a corto plazo para mujeres que han sido maltratadas física, emocional o sexualmente, así
como para sus hijos las 24 horas del día, los 365 días del año. Además de un ambiente seguro, se ofrecen los
siguientes servicios:
• Consejería individual y en grupo para mujeres y niños
• Intervención durante una crisis y derivaciones
• Apoyo/información para las necesidades médicas, de vivienda, financieras, jurídicas y de empleo
• Programa de educación pública
Todos los servicios se proporcionan sin costo alguno y son totalmente seguros, privados y confidenciales.
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Templos

Alianza:
Grand Valley Community Church, 1620 Braecrest Drive, 204-728-4822
Horario de adoración – domingo a las 11:00 a. m.
office@grandvalleycommunitychurch.ca
www.grandvalleycommunitychurch.ca
McDiarmid Drive Alliance Church, 635 McDiarmid Drive, 204-728-2473
Horario de adoración – domingo a las 10:30 a. m.
info@mdacbrandon.com
www.mdacbrandon.com
Anglicana:
Saint George’s Anglican Church 1011 – 5th Street, 204-728-6542
stgeorg8@mts.net
Horario de adoración – domingo a las 8:30 a. m. y 10:30 a. m. pero cambia a las 9:30 a. m. en el verano. Escuela
dominical a las 10:30 a. m.
St. Mary’s Anglican Church, 401 – 1st Street, 204-727-3393
smbdn1@mymts.net
Horario de adoración – domingo a las 11:00 a. m. y miércoles a las 10:00 a. m.
Saint Matthew’s Anglican Cathedral, 403 – 13th Street, 204-727-2380
stmatt@mts.net
Horario de adoración – domingo a las 8:15 a. m. y 10:30 a. m., y miércoles a las 10:00 a. m.
Fe Baha'i: 204-726-5122 brandonlsa@wcgwave.ca www.ca.bahai.org
Bautista:
Bible Baptist Church, 1203 – 4th Street, 204-726-5806
Horario de adoración – domingo a las 11:00 a. m. y jueves a las 7:00 p. m. Escuela dominical a las 10:00 a. m.
Faith Fellowship Baptist Church, 4 Willowdale Cres, 204-728-9702
Horario de adoración – domingo a las 10:45 a. m. pero cambia a las 10:30 a. m. en el verano. Escuela dominical a las
9:45 a. m.
ffbc@mts.net
www.faithfellowship.ca
First Baptist Church, 3881 Park Avenue,
Horario de adoración – domingo a las 10:30 a. m. Escuela dominical a las 10:45 a.m.
churchadmin@wcgwave.ca
www.fbcbrandon.ca
Keystone Baptist Church, 159 Madison Crescent, 204-726-0678
Horario de adoración – domingo a las 11:00 a. m. y 6:00 p. m., y miércoles a las 7:00 p. m. Escuela dominical a las
10:00 a. m.
Cristiana reformada:
First Christian Reformed Church, 1509 Victoria Avenue, 204-727-4652
Horario de adoración – domingo a las 10:30 a. m. (de junio a agosto, domingo a las 10:00 a. m.)
firstcrc@mts.net
Church of Christ, 943 – 7th Street, 204-728-0957
Horario de adoración – domingo a las 10:30 a. m.
Church of Jesus Christ of Latter Day Saints, 107 Queens Ave E., 204-728-3935
Horario de adoración – domingo a las 10:30 a. m.
Mezquita islámica: Brandon Islamic Centre 834 - 10th Street
Comuníquese con el Dr. F. Ahmad al 204-727-9786 (trabajo) o 204-727-3142 (casa) o Abdul Zeidane al 573-1810 o
Mohamed Abidullah al 204-740-6673 Salat al Jum’ah – viernes Salat Isha – diario
Testigos de Jehová 3434 Park Ave., 204-725-3434
Plática pública los domingos a las 10:00 a. m. y 1:00 p. m.
Luterana:
Grace Lutheran Church LCC, 3101 Victoria Avenue, 204-728-9080
Horario de adoración – clase sobre la Biblia los domingos a las 9:30 a. m. y servicio normal a las 10:30 a. m. (los
horarios de adoración cambian durante el verano)
Redeemer Lutheran Church ELCIC, 114 Ashgrove Blvd, 204-728-6206
Horario de adoración – domingo a las 10:00 a. m. Escuela dominical a las 11:00 a. m.
lutheran@mts.net
Menonita:
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Grace Mennonite Church, 951 – 10th Street, 204-728-4515,
Horario de adoración – domingo a las 11:00 a. m. Escuela dominical (todas las edades) a las 9:45 a. m.
gmch@mts.net
www.gracemennonitechurch.org
Richmond Park Mennonite Church, 1525 – 26th Street, 204-571-4444, fax: 571-1248
Horario de adoración – 11:00 a. m. Clases dominicales sobre la Biblia (todas las edades) a las 9:45 a. m. (los horarios
de adoración cambian en junio – agosto a las 10:30 a. m.)
rpc@mts.net
www.richmondparkchurch.ca
Católica nacional:
Saint Joseph’s Polish National Catholic Church, 1111 Assiniboine Ave, 204-727-8294
Horario de adoración: domingo a las 10:30 a. m.
Pentecostal:
Christian Life Centre, 1539 Princess Avenue, 204-727-8174
Horario de adoración – domingo a las 10:00 a. m. y 6:00 p. m.
Rezos y estudio de la Biblia los martes a las 7:00 p. m., Actividades para jóvenes los viernes a las 7:30 p. m.
Bethel Christian Assembly, 440 Richmond Avenue, 204-727-0639
Horario de adoración – domingo a las 10:30 a. m. y 6:00 p. m. Escuela dominical para jóvenes a las10:30 a. m.
info@bethelbrandon.ca
www.bethelbrandon.ca
Calvary Temple, 620 – 34Th Street, 204-728-8500
Horario de adoración – domingo a las 10:30 a. m.
info@ctbrandon.com
www.ctbrandon.com
Presbiteriana:
First Presbyterian Church, 339 – 12th Street, 204-727-5874
Horario de adoración – domingo a las 11:00 a. m.
info@churchinbrandon.ca
www.churchinbrandon.ca
Saint Andrew’s Presbyterian Church, 361 Russell Street, 204-727-4414
Horario de adoración – domingo a las 10:30 a. m.
Southminster Presbyterian Church, 1260 – 5th Street, 204-728-5130
Horario de adoración – domingo a las 10:30 a. m.
Católica romana:
St. Augustine’s Roman Catholic Church, 327 – 4th Street, 204-727-4728
Horario de adoración – sábado a las 7:30 p. m., domingo a las 9:00 a. m., 10:30 a. m. y 12:30 p. m. (en julio y agosto
cambia a sábado a las 7:30 p. m., domingo a las 9:00 a. m. y 11:00 a. m.)
staug@mts.net
Saint Hedwig’s Roman Catholic Church, 227 – 11th Street, 204-727-1682
Horario de adoración – martes, jueves, viernes a las 7 p. m., sábado a las 4:00 p. m. - inglés, domingo a las 4:00 p. m.
– español
Salvation Army, 9 Princess Ave. E., 204-727-6271
Horario de adoración – domingo a las 11:00 a. m.
Adventista del séptimo día, 3319 Park Avenue, 204-725-2066
Horario de adoración – Escuela de Sabbath sabatina a las 9:45 a. m. Sábado de adoración a las 11:15 a. m.
Brandon Vineyard Fellowship, 1327 Rosser Avenue, 204-726-4784
Horario de adoración – adoración dominical a las 10:00 a. m.
bvf@wcgwave.ca
www.vineyard.ca
Iglesia unida:
Central United Church, 327 – 8th Street, 204-727-0577
Horario de adoración – domingo a las 11:00 a. m.
centralu@mts.net
www.brandonchurch.ca
Knox United Church, 451 – 18th Street (18th & Victoria), 204-727-6975
Horario de adoración – domingo a las 10:30 a. m.
knoxchurch@wcgwave.ca
www.knoxbrandon.org
Trinity United Church, 1515 – 6th Street, 204-728-4796
Horario de adoración – domingo a las 10:00 a. m.
trinityucbdn@wcgwave.caa
Católica ucraniana
St. Mary’s Ukrainian Catholic Church, 927 Assiniboine Avenue, 204-727-2233
Horario de adoración – miércoles – viernes a las 9:00 a. m., sábado a las 5:00 p. m., domingo a las 10:00 a. m.
Ortodoxa ucraniana
Church of the Holy Ghost, 59 – 11th Street North, 204-727-3253
Horario de adoración – 1.er y 3.er domingo del mes - 10:00 a. m.
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Servicio postal
Brandon tiene cuatro oficinas postales en la ciudad donde las personas pueden acceder a todos los servicios
que ofrece Canada Post (www.canadapost.ca). La mayoría de las oficinas aceptan efectivo, tarjeta de débito y
las principales tarjetas de crédito, pero algunas operan únicamente con efectivo.
Ubicación de las oficinas postales y horarios de operación:
7-Eleven –204-729-0225
3360 Victoria Avenue
Lunes a sábado: 8:00 a. m. a 8:00 p. m.
Domingo y días festivos: 12:00 p. m. a 4:00 p. m.

Shoppers Drug Mart - 204-727-4248
139 Victoria Avenue East
Lunes a viernes: 8:00 a. m. a 9:00 p. m.
Sábado: 10:00 a. m. a 5:00 p. m.
Domingo: 12:00 p. m. a 5:00 p. m.

Christie’s Office Plus – 204-727-1423
705 Pacific Avenue
Lunes a viernes: 8:30 a. m. a 6:00 p. m.
Sábado: 9:00 a. m. a 5:00 p. m.
Domingo: cerrado

Sobeys Brandon South – 204-725-9959
1645-18th Street
Lunes a viernes: 9:00 a. m. a 9:00 p. m.
Sábado: 9:00 a. m. a 6:00 p. m.
Domingo: 12:00 a. m. a 6:00 p. m.

Medios de comunicación de Brandon
Estaciones FM

Periódicos

94.7 – STAR FM (música
alternativa)
www.starfmradio.com

Brandon Sun (periódico diario)
www.brandonsun.com

96.1 – KX 96 (rock clásico)
www.kx96online.com

Westman Journal (periódico semanal)
www.westmanjournal.com

101.1 – The Farm (música
country)
www.1011thefarm.com
97.9 – CBC Radio One
92.7 – CBC Radio Two
www.winnipeg.cbc.ca

E-Brandon
www.ebrandon.ca

91.5 – MB’s #1 Aboriginal
Radio Network
www.ncifm.com

Televisión comunitaria

Estaciones AM

Canal 12 – WCGtv
www.westmancom.com

880 – CKLQ (música country)
www.cklq.com
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Lugares de acceso a Internet en la comunidad
Estos lugares son localidades donde los residentes pueden acceder a Internet sin costo alguno. Llame a cada
organización para confirmar sus horarios de operación y el proceso para reservar tiempo en las computadoras.
Western Manitoba Women’s
Regional Resource Centre
731 Princess Avenue Brandon, MB R7A 0P4
Teléfono: 204-726-8632
Horario: lunes a viernes 10:00 a. m. a 4:00 p. m.

Manitoba Competitiveness, Training and Trade
Sala 131, 340-9th Street Brandon, MB R7A 6C2
Teléfono: 204-726-6250
Horario: lunes a viernes 9:00 a. m. a 4:00 p. m.
Llame antes para reservar tiempo.

Hi-Way Esso
1825 Middleton Avenue Brandon, MB R7C 1A7
Teléfono: 204-725-0246
Horario: 24 horas/7 días a la semana

Brandon Seniors for Seniors Co-op Incorporated
311 Park Avenue East Brandon, MB R7A 7A4
Teléfono: 204-571-2050
Horario: lunes a viernes 8:30 a. m. a 4:30 p. m.

Western Manitoba Regional Library
Unidad 1, 701 Rosser Avenue
Brandon, MB R7A 0K9
Teléfono: 204-727-6648
Horario: lunes y jueves 10 a. m. a 9 p. m.
martes, miércoles, viernes y sábado 10 a. m.
a 6 p. m.
Llame antes para reservar tiempo.

7th Street Health Access Centre
20 – 7th Street Brandon, MB R7A 6M8
Teléfono: 204-578-4800
Diario 11:00 a. m. a 7:00 p. m.
Acceso limitado a sitios web (no hay acceso a
Hotmail, Yahoo y varios otros)

Instituciones educativas
División escolar de Brandon:
1031 – 6th Street Brandon, MB R7A 4K5
Teléfono: 204-729-3100
Fax: 204-727-2217
www.brandonsd.mb.ca
Como la segunda ciudad más grande de Manitoba, Brandon tiene la fortuna de tener
excelentes centros educativos que incluyen un sistema de educación pública, una
universidad, varios institutos de enseñanza superior y escuelas vocacionales privadas
para satisfacer las necesidades de aprendizaje y las aspiraciones profesionales de todos
los estudiantes.
Si usted es residente permanente o ciudadano canadiense no tiene que pagar para enviar a sus hijos a las
escuelas públicas. Los padres también pueden optar por un lugar para sus hijos en escuelas privadas. Las
escuelas públicas las pagan los impuestos, mientras que a las escuelas privadas las mantienen en parte
subvenciones gubernamentales y en parte las cuotas de colegiatura que pagan los padres.
Se alienta a los padres en Manitoba a que participen en la educación de sus hijos. La mayoría de las escuelas
invitan a los padres a unirse a los consejos de padres de familia. Los consejos organizan programas y eventos
especiales, recaudan fondos para la escuela y dan asesoría con respecto a las necesidades escolares y las
40

Economic Development Brandon

Brandon Relocation Guide

2012

prioridades. También se invita a los padres a que hablen sobre cualquier problema con los maestros y
directores.
La mayoría de los niños en Manitoba comienzan la escuela a los cinco años de edad. Van al jardín de niños
durante medio día durante el primer año y luego todo el día desde el primer hasta el doceavo grado. El año
escolar es de septiembre a junio cada año. El inglés es el idioma principal de instrucción, mientras que
algunas escuelas también ofrecen instrucción en francés. Si desea recibir más información sobre el sistema
escolar en Manitoba, sírvase acudir a www.edu.gov.mb.ca
La división escolar de Brandon tiene aproximadamente 8,229 estudiantes y 1,141 miembros del personal.
Abarca 22 escuelas, 19 de las cuales están ubicadas dentro la ciudad de Brandon. Hay tres (3) escuelas
secundarias y 19 escuelas primarias y de años intermedios en la división escolar de Brandon. Los programas
de inmersión en francés se ofrecen en los grados J (jardín de niños) al grado 12 en cuatro (4) escuelas de la
división, École O’Kelly School en CFB Shilo, École New Era School, École Harrison y École Secondaire
Neelin High School. La división también ofrece capacitación vocacional en la escuela secundaria Crocus
Plains Regional Secondary School.
La división escolar está regida por una junta de miembros del consejo de administración electos localmente,
por lo que tienen una gran responsabilidad antes las personas a quienes prestan sus servicios. Las reuniones de
la junta se realizan el 2.o y 4.o lunes de cada mes, excepto en julio, agosto y diciembre. Todas las reuniones son
abiertas y el público siempre es bienvenido para asistir. Visite la página de la división escolar de Brandon en
www.brandonsd.mb.ca para obtener más información.
Los deportes extra escolares y las actividades escolares, como el coro, banda, teatro, concursos de habilidades
académicas, clubes y grupos de voluntarios son una parte importante de la parte social del sistema escolar. Las
escuelas en Brandon ofrecen equipos deportivos organizados como una manera de fomentar el orgullo escolar
y la participación estudiantil. Los deportes que se ofrecen incluyen el bádminton, baloncesto, beisbol, curling,
bola rápida, fútbol americano, golf, hockey, rugby, fútbol, atletismo, voleibol y muchos más.

Información para nuevos residentes:
Para inscribirse durante el año escolar: Se les solicita a los estudiantes que se presenten en la escuela que
corresponda a su zona geográfica. La oficina administrativa de la división escolar puede ayudarle a identificar
cuál es la escuela que corresponde a su zona. El teléfono es el 204-729-3104.
Vacuna contra el sarampión: Una de las regulaciones del departamento de salud de Manitoba exige que cada
estudiante tenga un formulario de vacunación completado y firmado por un médico o enfermera registrada en
el que establezca que el estudiante ha sido vacunado contra el sarampión. Para obtener más información,
comuníquese a la unidad de salud pública de la Western Regional Health Authority (autoridad de salud
regional del oeste) al 204-571-8374.
Escuelas según la zona geográfica: Los estudiantes de jardín de niños al grado 8 deberán inscribirse en la
escuela de su zona. La inmersión en francés para estudiantes de jardín de niños a grado 8 se ofrece en la
escuela École New Era en Brandon y de jardín de niños a grado 4 en la escuela École O’Kelly en CFB Shilo.
La inmersión en francés para los grados 9 a 12 se ofrece en la escuela secundaria École Secondaire Neelin, en
Brandon. Los programas vocacionales para los grados 9 a 12 se ofrecen en la escuela secundaria Crocus
Plains Regional Secondary School. La oficina administrativa de la división escolar de Brandon puede
ayudarle a identificar cuál es la escuela que le corresponde. El teléfono es el 204-729-3104.
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Límites de la división: El distrito escolar de Brandon abarca toda la ciudad de Brandon, CFB Shilo y
porciones de cada una de las siguientes municipalidades: Cornwallis, Daly, Elton, Oakland, North Cypress,
South Cypress, Whitehead. Es necesario saber la sección, municipio y área para determinar si las propiedades
fuera de los límites de la ciudad están dentro de los límites de la división escolar de Brandon; esta información
se puede obtener en la oficina municipal correspondiente. También es importante que consulte a la oficina del
superintendente escolar al teléfono 204-729-3104 para confirmar si su propiedad está dentro de los límites de
la división escolar de Brandon.
Apoyo lingüístico para el inglés como idioma adicional (English as an Additional Language, EAL)
Los estudiantes de los grados 4 a 8 (de 9 a 13 años de edad) pueden recibir apoyo lingüístico especializado de
inglés como idioma adicional (EAL) en el Learning Centre (centro de aprendizaje) de las escuelas Betty
Gibson School, New Era School o Riverview School para los grados J-6; King George School, Meadows
School o Waverly Park School para los grados 5-8. Los centros de aprendizaje ofrecen a los niños enseñanza
especializada en grupos pequeños para ayudar a los estudiantes a aprender inglés.
Los estudiantes de grados 9-12 (de 13 a 21 años de edad) pueden recibir apoyo especializado para el EAL en
Crocus Plains, Neelin High School o Vincent Massey High School. Los maestros de apoyo de EAL en
nuestras escuelas secundarias ofrecen enseñanza en grupos pequeños para ayudar a los estudiantes a aprender
inglés. Los maestros también ofrecen apoyo académico a los alumnos de EAL en cursos ordinarios en la
escuela secundaria.
La división escolar de Brandon inscribe a estudiantes de EAL de los grados J-12 en el centro de inscripciones
ubicado en 1031 - 6th Street. Sírvase llamar al 204-729-3100 para averiguar cuáles son las horas y fechas de
inscripción. Puede llevar a su(s) hijo(s) a la cita. Tendrá que proporcionar el nombre legal de su(s) hijo(s), su
edad, domicilio e información de contacto de los padres. Lleve esta información para la inscripción.

Transporte de estudiantes:
Dentro de los límites de la ciudad de Brandon
Los estudiantes de los grados J-6 que viven dentro de la ciudad y que tienen que caminar más de 1.6
kilómetros para llegar a la escuela designada a la que asisten recibirán servicio de transporte en autobús
escolar.
Los estudiantes de los grados 7 a 4 de secundaria que viven dentro de la ciudad y que tienen que caminar más
de 2.4 kilómetros para llegar a la escuela designada a la que asisten recibirán servicio de transporte en autobús
escolar.
Fuera de los límites de la ciudad de Brandon:
Los estudiantes que viven a más de 1.6 kilómetros de la escuela tendrán derecho a recibir transporte hacia y
desde la escuela. NOTA: Se aplican otras excepciones.
Para recibir más información sobre quién tiene derecho a recibir servicio de transporte, llame al supervisor
de transporte al 204-729-3975.
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Apoyo para el aprendizaje académico:
Proceso de identificación temprana y programación educativa: Para fomentar la identificación temprana
de las necesidades de los estudiantes y sus estilos de aprendizaje.
Programa de desarrollo lingüístico: Para ofrecer enseñanza diagnóstica intensiva y el desarrollo de
programas educativos efectivos y ambientes de aprendizaje para estudiantes en edad de escuela primaria.
Programa de recuperación de la lectura: Recuperación de la lectura es un programa de intervención
temprana diseñado para reducir los problemas de lectura. Los niños que demuestran los logros más bajos en
alfabetización después de estar un año en la escuela son seleccionados para el programa.

Habilidades de vida:
Grados inferiores: Para estudiantes de 6 a 10 años de edad. Ayuda a los estudiantes a alcanzar su máximo
potencial, poniendo énfasis en las habilidades funcionales académicas y de comunicación.
Grados intermedios: Para estudiantes de 11 a 14 años de edad. Ayuda a los estudiantes a alcanzar su máximo
potencial, poniendo énfasis en las habilidades funcionales académicas.
Habilidades de vida para los grados superiores: Para estudiantes de 15 a 21 años de edad. Ayuda a los
estudiantes a alcanzar su máximo potencial, poniendo énfasis en las habilidades funcionales académicas.
También se pone énfasis en las habilidades vocacionales.

Educación evolutiva:
Asistencia para el aprendizaje en los grados inferiores, intermedios y superiores: Las clases de asistencia
para el aprendizaje ofrecen un programa académico modificado que da cabida a las necesidades individuales y
alienta a los estudiantes a progresar conforme a su nivel de capacidad.
Transición comunitaria (TC): El programa de transición comunitaria acepta adultos jóvenes entre los 14 y
los 21 años de edad. El programa está basado en la comunidad y orientado hacia la “vida real”. El objetivo
principal es ayudar a cada estudiante en sus habilidades independientes, formación académica funcional y
capacitación vocacional.

Programa de apoyo para estudiantes (PAE):
Grados inferiores: Está
diseñado para ayudar a los
estudiantes de grados 1 a 6 que
tienen claras dificultades
emocionales/de comportamiento
para desenvolverse en el salón de
clases.

Grados intermedios: Está
diseñado para ayudar a los
estudiantes de grados 7 y 8 que
tienen claras dificultades
emocionales/de comportamiento
para desenvolverse en el salón de
clases.

Grados superiores: Está
diseñado para ayudar a los
estudiantes de grados superiores I
a 4 que tienen claras dificultades
emocionales/de comportamiento
para desenvolverse en el salón de
clases.

Servicios de apoyo a los estudiantes:
Apoyo para estudiantes con discapacidades visuales: Brindar apoyo a estudiantes y sus maestros que tienen
serias discapacidades visuales.
43

Economic Development Brandon

Brandon Relocation Guide

2012

Apoyo para estudiantes sordos y con discapacidades auditivas: Trabajar en conjunto con el personal
escolar, los padres de familia y los estudiantes como parte de un equipo escolar para brindar apoyo y servicios
para estudiantes a quienes se les ha diagnosticado una discapacidad auditiva.
Servicios de terapia escolar: ocupacional y fisioterapia: Llevar los servicios de terapia ocupacional y
fisioterapia a los estudiantes, no a los estudiantes al servicio, y ayudar a los estudiantes a participar lo más que
puedan en su programa educativo.
Consejero de educación nativa: El papel principal que desempeña el consejero de educación nativa es ayudar
a los estudiantes nativos que están experimentando dificultades.
Psicólogos escolares: El psicólogo de la escuela participa en la evaluación y tratamiento de estudiantes con
dificultades educativas, emocionales y de comportamiento.
Trabajadores sociales: El trabajador social ofrece servicios de evaluación y tratamiento a individuos, familias
y grupos, así como apoyo a las escuelas en general.
Patólogos del habla y del lenguaje: El patólogo del habla y del lenguaje evalúa las necesidades de
comunicación en el área de articulación, fonología, lenguaje, tartamudeo y trastornos de la voz. Los
programas de terapia están diseñados para satisfacer las necesidades del estudiante. También ofrecen servicios
preescolares de habla y lenguaje a través del programa Language Enrichment and Preschool Speech (LEAPS)
(enriquecimiento del lenguaje y habla en etapa preescolar).

Escuelas de la división escolar de Brandon
Escuela
Alexander
Betty Gibson
Crocus Plains
Earl Oxford

Domicilio
Box 21, Alexander
701-12th Street
1930-1st Street
540-18th Street

Teléfono
204-752-2251
204-729-3965
204-729-3900
204-729-3270

George Fitton

1129-3rd Street

204-729-3220

Green Acres
École Harrison
J.R. Reid
King George
Kirkcaldy Heights
Linden Lanes
Meadows
Neelin High

335 Queens Ave. E.
415 Queens Avenue
813-26th Street
535 Park Street
10 Knowlton Drive
49 Silverbirch Drive
1220-22nd Street
1020 Brandon Ave.

204-729-3265
204-729-3200
204-729-3955
204-729-3991
204-729-3291
204-729-3260
204-729-3988
204-729-3180

New Era
O’Kelly
Riverheights
Riverview

527 Louise Avenue
Box 70, CFB Shilo
32E. Fotheringham Dr.
1105 Louise Avenue E.

204-729-3161
204-765-7900
204-729-3210
204-729-0330
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Grados
J-8
J-6
9-12, PAE, TC
J-8, asistencia para el aprendizaje para primaria,
secundaria y preparatoria
J-5; asistencia para el aprendizaje y habilidades de
vida para primaria
J-6
6-8, asistencia para el aprendizaje para preparatoria
J-8
J-8; PAE en años intermedios
J-8
J-8
J-8
9-12; inmersión en inglés y francés
Acceso a la comunidad y habilidades de vida para
la preparatoria
J-6 inglés K-8 inmersión en francés
J-8 inglés K-4 inmersión en francés
J-8; habilidades de vida para los años intermedios
J-6; Clases de asistencia en el aprendizaje para
primaria y secundaria

St. Augustine
Spring Valley
Valleyview
Vincent Massey
Waverly Park

308 Lorne Avenue
Spring Valley
Hutterite Colony
65 Whillier Drive
715 McDiarmid Drive
3800 Park Avenue

PAE – programa de apoyo para estudiantes

204-729-3285
204-729-0320

J-8
J-S4
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204-729-3950
J-6
204-729-3170
9-12; PAE, TC
204-729-3250
J-8
www.brandonsd.mb.ca
TC –transición comunitaria

Christian Heritage School (escuela de herencia cristiana):
2025 – 26th Street Brandon, MB R7B 3Y2
Teléfono: 204-725-3209
Fax: 204-728-9641
office@chsbrandon.ca
www.chsbrandon.ca
La Christian Heritage School es una escuela cristiana independiente que ofrece clases desde el jardín de niños
hasta el grado ocho. El plan de estudios concuerda con los estándares del Departamento de educación.
La misión de la CHS es: “Juntos crear una comunidad de aprendizaje comprensiva y cristiana dedicada a
capacitar la mente, inspirar al corazón y moldear el carácter, para de este modo equipar a nuestros estudiantes
para una vida de fe integrada, lucha por la excelencia y servicio con alegría a Jesucristo, nuestro Señor”.
La Christian Heritage School Society of Brandon Incorporated (sociedad incorporada de Brandon de la CHS)
es una organización administrada por los padres de familia. El personal y los estudiantes representan más de
20 congregaciones religiosas. Todos los maestros están certificados por el Departamento de educación de
Manitoba y los cursos concuerdan con los estándares del departamento. Se recibe algo de subvención
gubernamental y el resto está compuesto por colegiaturas y donativos. Las cuotas de colegiatura para
2012/2013 son las siguientes, las cuales se cobran mensualmente:
Jardín de niños
$ 153/mes*
Un estudiante: grados 1 – 8
$ 358/mes*
Dos estudiantes: grados 1 – 8
$ 515/mes*
Tres o más estudiantes: grados J – 8
$ 580/mes*
* Los precios son flexibles dependiendo del ingreso personal; sírvase confirmar con la oficina escolar cuáles
son las cuotas de colegiatura anuales. En su sitio web podrá encontrar un paquete de inscripción e información
adicional.
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Educación para adultos

Academy of Learning (academia de
aprendizaje):
144 – 12th Street Brandon, MB R7A 4L7
Teléfono: 204-729-9225
Fax: 204-729-9235
aol@westman.wave.ca
www.academyoflearning.com
La Academy of Learning ofrece un sistema de aprendizaje integrado único, el cual les da a los estudiantes la
libertad de diseñar de forma personalizada su educación para satisfacer sus necesidades individuales. Los
estudiantes pueden iniciar los programas y las clases en una secuencia que se ajuste a sus itinerarios, al mismo
tiempo que aprovechan una variedad de materiales de aprendizaje, software de vanguardia y un ambiente de
aprendizaje sin salones de clase. Trabajar independientemente a su propio ritmo al mismo tiempo que reciben
atención individualizada por parte de instructores calificados les da a los estudiantes la flexibilidad de incluir
una educación de alta calidad en cualquier itinerario.
Hay diplomaturas disponibles en aplicaciones comerciales empresariales, contabilidad computarizada, diseño
de páginas web, administración de oficinas y técnico en soporte de computadoras personales. Aproveche el
hecho de que la Academy of Learning es un centro de prueba certificado para la Certificación de Especialista
en Microsoft Office. También se ofrecen diplomas médicos y odontológicos, los cuales son válidos en 44
campos profesionales relacionados con la atención a la salud, el diploma en administración de empresas y el
diploma en inspección residencial. Las posibilidades son infinitas en la Academy of Learning.
Academy of Learning… ¡Simplemente una MEJOR manera para aprender!

Advanced School of Hairstyling & Nail Technology (escuela
avanzada de peinado y tecnología de uñas)
603 Princess Avenue Brandon, MB R7A 0P2
www.advancedschoolofhairstyling.ca
Teléfono: 204-727-0358
Fax:
204-728-0085
La Advanced School of Hairstyling ofrece una diplomatura que incluye capacitación en corte, permanentes,
aplicación de tinte y peinado así como un programa de uñas que incluye manicuras, pedicuras, y uñas de
acrílico y de gel. La escuela también ofrece cursos de actualización a lo largo del año.
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Assiniboine Community College (instituto de enseñanza superior Assiniboine)
1430 Victoria Avenue East Brandon, MB R7A 2A9
Teléfono: 204-725-8700
Fax:
204-725-8740
Sin costo: 1-800-862-6307
info@assiniboine.net
www.assiniboine.net
Assiniboine Community College (ACC) ofrece más de 30 programas en una variedad de campos que incluyen
la agricultura, medio ambiente, negocios, salud, servicios humanos, oficios y tecnología. Con el campus
principal y el Manitoba Institute of Culinary Arts (instituto de artes culinarias de Manitoba) ubicados en
Brandon, el Parkland Campus en Dauphin y cinco centros de capacitación en Winnipeg, Neepawa, Russell,
Swan River y Steinbach, ACC ofrece servicios integrales de educación en toda la provincia.
Ya sea que quiera estudiar de tiempo completo, medio tiempo o mediante educación a distancia, ACC ofrece
programas de aprendizaje, certificados, diplomaturas, escuela secundaria para adultos, estudios continuos y
capacitación por contrato. La impartición de educación del instituto se realiza mediante diversos métodos,
entre ellos en persona, a distancia y en línea, educación mixta y programas integrados.
ACC cuenta con un personal de más de 300 miembros de tiempo completo y 350 de medio tiempo, con una
inscripción anual de alumnos de tiempo completo de más de 2,600. La inscripción total de alumnos del
instituto es de aproximadamente 10,000 al año si se combina con la educación a distancia, los estudios
continuos y los estudiantes por contrato de toda Manitoba.
En septiembre de 2007, el instituto comenzó la primera fase de su traslado a las instalaciones del antiguo
centro de salud mental de Brandon en la colina norte de la ciudad, mientras que los programas de artes
culinarias, y administración de hoteles y restaurantes se trasladaron a las instalaciones de vanguardia en el
nuevo Manitoba Institute of Culinary Arts. La siguiente fase del traslado del instituto a este sitio de tradición
comenzó en 2008 cuando inició la construcción del Len Evans Centre of Trades & Technology (centro de
oficios y tecnología), con un costo de $45 millones. La fase final del traslado será cuando el resto de los
programas de ACC basados en Brandon se muden al edificio Parkland en la colina norte.
Assiniboine está comprometido a la excelencia académica y al éxito de los estudiantes. La facultad y el
personal trabajan sin cesar para diseñar e impartir programas relevantes, aplicados, actuales e integrales. El
instituto prepara a los alumnos para encontrar, conservar y triunfar en profesiones relacionadas con la
capacitación que reciben.

Assiniboine Community College Adult
Collegiate (ACCAC) (colegio para
adultos del ACC)
725 Rosser Avenue Brandon, MB R7A 0K8
Teléfono:
204-726-7134
Fax:
204-725-8740
adultcollegiate@assiniboine.net
www.assiniboine.net
Clases de inglés como idioma adicional
47

Economic Development Brandon

Brandon Relocation Guide

2012

Assiniboine Community College ofrece clases de inglés como idioma adicional a personas que se encuentran
en los niveles 5 a 8 del Canadian Language Benchmark (CLB) (nivel de competencia lingüística canadiense).
Actualmente las clases se imparten en el Adult Collegiate (escuela para adultos) de ACC, 725 Rosser Avenue,
de lunes a jueves, de 9:00 a. m. a 12:00 p. m. y clases vespertinas de 6:00 p. m. a 9:00 p. m. Se alienta a los
estudiantes que estén interesados a acudir al ACC Adult Collegiate para obtener más información.
Antes de inscribirse a una clase, es necesario que a los estudiantes potenciales se les realice una evaluación de
CLB. Para programar esta evaluación, comuníquese a Westman Immigrant Services (servicio para inmigrantes
Westman) al 204-727-6031. Las evaluaciones se realizan mediante Westman Immigration Services. Las
clases de inglés son gratuitas para los inmigrantes y ciudadanos canadienses nacidos fuera de Canadá.
Programas de educación para adultos
Assiniboine Community College ofrece programas de aprendizaje para adultos en el Adult Collegiate
(ACCAC) ubicado en el centro de la ciudad. Los programas de aprendizaje para adultos están diseñados para
individuos que desean obtener un diploma de educación secundaria para cumplir con los requisitos de ingreso
a una institución de educación post secundaria o para aumentar su competitividad en el mercado laboral. Hay
clases disponibles en el día o en la noche.
Además de los cursos académicos ordinarios, el colegio ofrece el programa integrado y completo de auxiliar
de atención médica, diseñado para los estudiantes interesados en obtener su diploma de educación secundaria y
su certificado de auxiliar de atención médica. Para aquellos estudiantes que desean desempeñarse dentro de
los oficios de la construcción, el colegio ofrece un diploma de educación secundaria con cursos optativos de
crédito doble en carpintería y tallado de madera.
Educación para adultos del Brandon Friendship Centre (centro de
amistad de Brandon):
602 Rosser Avenue Brandon, MB R7A 0K7
Teléfono: 204-727-1407 o 204-726-1830
Lyndon o Brenda
bfcadulted@wcgwave.ca
www.brandonfriendshipcentre.net/bfc_website_017.htm
El programa de educación para adultos del Brandon Friendship Centre ofrece actualización en lectura,
escritura, matemáticas y computadoras. Este programa para adultos los ayuda a prepararse para otras formas
de educación y capacitación, como el Adult Learning Centre (centro de aprendizaje para adultos). El programa
opera de lunes a viernes de 9 a. m. a 3:30 p. m., aunque el horario de verano es de 10:00 a. m. a 3:00 p. m., de
lunes a jueves. Podría haber clases nocturnas. Llame para obtener más información.
Brandon Literacy Council (consejo de alfabetización de Brandon):
129-12th Street Brandon, MB R7A 4L8
Teléfono: 204-729-9964
Fax: 204-729-9964
blc@westman.wave.ca

El Brandon Literacy Council Inc. (BLC) ofrece enseñanza en habilidades de vida y habilidades relacionadas
con el empleo a adultos y jóvenes con diversas necesidades. Las clases ofrecen enseñanza individualizada y en
grupos pequeños dentro de horarios personalizados para apoyar los deseos, necesidades y metas del alumno.
Los servicios que se proporcionan incluyen alfabetización, alfabetización en el inglés como idioma adicional,
enseñanza de aritmética, actualizaciones, preparación para el examen de educación general (GED), diploma de
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educación secundaria para estudiantes adultos o conclusión del diploma de educación secundaria ordinaria, así
como preparación para el instituto de enseñanza superior, etc.
Hay programas disponibles tanto de día como de noche. Se alienta a los individuos interesados a que llamen al
programa para hablar sobre sus necesidades de aprendizaje.

Brandon University (universidad de Brandon)
270 18th Street, Brandon, MB, R7A 6A9
Teléfono: 204-728-9520
Fax: 204-726-4573
www.brandonu.ca

Fundada en 1899, la Brandon University se ha convertido en líder reconocida nacionalmente en la impartición
de programas de pregrado y posgrado. Las clases pequeñas de la Brandon University ofrecen atención
individual por parte del profesorado y miembros del personal en un campus seguro y compacto. La Brandon
University es líder en las iniciativas educativas innovadoras que prestan atención a la comunidad a la que le
brindan servicio.
Los estudiantes son el centro de atención en la Brandon University. Los egresados alaban la baja proporción de
estudiantes-profesores, la accesibilidad de los instructores y la calidad de la enseñanza. El profesorado de la
Brandon University está realizando investigaciones en muchas áreas fascinantes y llevan sus descubrimientos
al salón de clases. Los estudiantes avanzados reciben la oportunidad de trabajar directamente con los
profesores en investigaciones originales.
Los miembros del profesorado de la Universidad reciben premios nacionales por sus investigaciones en el
campo de la física, astronomía, geología, matemáticas y ciencias sociales. Las investigaciones relacionadas
con los cristales líquidos, el comportamiento de los incendios forestales, la disminución de los moscos y los
usos medicinales de plantas nativas añaden una emocionante perspectiva. La investigación de campo en temas
de arqueología está revelando nueva evidencia fascinante sobre los primeros habitantes de la Pradera. Mucha
de la investigación aplicada se enfoca en asuntos rurales, aborígenes y de la región norte. El Rural
Development Institute (instituto de desarrollo rural) trata asuntos de relevancia práctica para la economía rural.
Brandon University ofrece títulos de pregrado en áreas como Artes, Ciencia, Música, Educación,
Administración de Empresas, Bellas Artes, Enfermería, Enfermería Psiquiátrica, y Primeras Naciones y
Consejería Aborigen. La Universidad también tiene títulos de posgrado en Música, Desarrollo Rural y
Educación, así como programas pre profesionales en 19 áreas que van de Arquitectura a Odontología y
Medicina Veterinaria. Brandon University también es cede del innovador programa de estudios aplicados para
desastres y emergencias – el primer programa de su tipo en el país.
Internacionalmente, Brandon es conocido por su excepcional School of Music (escuela de música). Las nuevas
adiciones a la facultad incluyen nombramientos en estudios de clarinete y jazz. Los programas de posgrado de
la School of Music continúan aceptando la inscripción de alumnos de todo el mundo.
Brandon continúa teniendo un fuerte compromiso con el suministro de acceso para estudiantes rurales y
remotos. Brandon ha colaborado con otras universidades en la provincia para crear el Campus Manitoba, un
programa basado en Internet para la distribución de enseñanza. La oficina matriz se encuentra en BU. Además,
los programas tales como el programa de iniciativas basadas en la comunidad (Community-Based Initiatives
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Program) dentro de la facultad de educación, y el programa para la educación de maestros de naturaleza
(Program for the Education of Nature Teachers, PENT) continúan ofreciendo preparación de alta calidad para
los maestros en toda la provincia de Manitoba.
El fuerte compromiso de Brandon University con los estudiantes aborígenes se refleja en los programas que
ofrece, tales como Arte Visual y Aborigen, Estudios Nativos, y Primeras Naciones y Consejería Aborigen. De
hecho, el 50 % de los maestros aborígenes empleados en Manitoba vienen de la Facultad de Educación de BU.
Los estudiantes internacionales en BU aumentan la vitalidad de su ambiente académico y multicultural.
Brandon University tiene diversos acuerdos de sociedad y programas de intercambio en todo el mundo.
Brandon tiene una organización de estudiantes internacionales. El departamento de servicios estudiantiles
apoya a la comunidad de alumnos y ofrece servicios para ayudar a los estudiantes en su trabajo académico.
BUSU, el sindicato estudiantil de Brandon, fortalece la sensación de comunidad del campus a través de la
organización de clubes y actividades dirigidas por los estudiantes. El extraordinario programa atlético Bobcats
Athletics ha creado un ambiente donde los atletas y estudiantes excepcionales pueden prosperar.
Brandon University ofrece a los estudiantes la oportunidad de participar en el desarrollo de educación y
habilidades en diversos campos de estudio dentro los programas profesionales de Humanidades y Ciencias
Sociales y las Artes. Lo hace con un reconocimiento de la importancia del alumno individual y de la
diversidad cultural de la población de Manitoba.

E-Hair College Ltd (instituto de enseñanza superior para
estilistas):
Unidad C, 763 13th Street Brandon, MB R7A 4R6
www.ehaircollege.com
Oficina:
204-728-8843
Recepción: 204-727-4610
ehairinfo@mts.net
E-Hair College ofrece capacitación durante todo el año para estilistas y en tecnología de uñas, así como un
curso de peinado en línea. Las clases comienzan el 1.er día de cada mes.

Manitoba Emergency Services College (instituto de enseñanza superior de
Manitoba para servicios de emergencia):
1601 Van Horne Avenue East Brandon, MB R7A 7K2
Teléfono:
204-726-6855
Sin costo:
1-888- 253-1488
Fax:
204-726-6847
firecomm@gov.mb.ca
www.firecomm.gov.mb.ca
El Manitoba Emergency Services College es la sección educativa de la Oficina del comisionado de bomberos.
El Emergency Services College está comprometido a ofrecer programas de alta calidad de capacitación de
respuesta ante emergencias que satisfagan las necesidades de los servicios e industria de emergencias. El
instituto ofrece un programa de tiempo completo para personas interesadas en ejercer una profesión dentro del
campo de los servicios de emergencia.
Las áreas del programa incluyen:
• Incendios y
• Respuesta industrial a materiales nocivos
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• Uso y aplicación del código de construcción e
• Seguridad pública
incendios
• Agente encargado • Administración de servicios de emergencia
de control de
incendios
• Inspector de
incendios
Robertson College –
The Learning Company
(instituto de enseñanza superior
Robertson – la compañía de
aprendizaje)
800 Rosser Avenue
Brandon MB R7A 6N5
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• Respuesta a materiales nocivos
• Incendios y rescate industrial
• Urgencias médicas

Teléfono: 204-725-7200
Fax:
204-725-7218
Sin costo: 1-877-757-7575
info@robertsoncollegebrandon.com
www.robertsoncollegebrandon.com
www.thelearningcompany.ca

The Learning Company ofrece cursos de capacitación de uno o dos días en computación para todas las
aplicaciones, así como grupos personalizados y capacitación privada. Además, se ofrecen regularmente cursos
de desarrollo personal y profesional, los cuales cubren una amplia gama de temas pertinentes al ambiente
laboral actual.
Robertson College es uno de los institutos de enseñanza superior privados más antiguos de Canadá, y data de
1911. Robertson College tiene una larga tradición de ofrecer educación relevante a los estudiantes y se adapta
constantemente al siempre cambiante ambiente económico y profesional. Como institución privada, tiene la
flexibilidad y adaptabilidad para reflejar las tendencias del mercado laboral de manera oportuna. Los
estudiantes de Robertson College obtienen empleo, en campos que están en demanda. Las ofertas académicas
incluyen técnico en farmacias, consejero para viajes, auxiliar de atención médica, asistente en consultorios
veterinarios, secretario en unidades de salud, tenedor de libros administrativo, auxiliar de atención médica
avanzado, asistente de enfermería, terminología médica y el programa de auxiliar de atención médica para
personas con experiencia en el campo de la medicina.

Samaritan House Training Centre (centro de capacitación la casa del samaritano):
1610 Pacific Avenue Brandon, MB R7A 7L9
Teléfono: 204-727-1268
exec@samaritanhouse.net
Horario de oficina: lunes a viernes de 8:30 a. m. a 4:30 p. m.
(Cerrado de 12:00 a 1:00 p.m.)
El Samaritan House Training Centre ofrece actualizaciones en lectura, escritura, aritmética/matemáticas,
preparación para el examen de educación general (GED), habilidades computacionales y programación de
desarrollo laboral. Los estudiantes que necesitan actualizarse para poder ingresar a otro programa educativo
pueden recibir ayuda a través de un programa de aprendizaje personalizado. Los participantes pueden recibir
ayuda con enseñanza ya sea individual o en grupo. Las clases se ofrecen de día entre semana y dos noches a la
semana. Sírvase llamar para obtener mayor información sobre los programas. La inscripción es continua a lo
largo del año.
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Westman Immigrant Services (WIS) (servicios para inmigrantes de la
región sudoeste de Manitoba):
1001 Pacific Avenue Brandon, MB R7A 0J2
Teléfono: 204-727-6031
Fax: 204-725-4786
esladmin@mts.net
www.wesls.com

Westman Immigrant Services (WIS) ofrece clases de inglés como idioma adicional (English as an Additional
Language, EAL) a adultos que son inmigrantes, canadienses nacidos fuera de Canadá y candidatos aprobados
del programa de nominados provinciales sin costo. WIS ofrece clases de inglés para alumnos en los niveles 1
a 4 del Canadian Language Benchmark (nivel de competencia lingüística canadiense). Las clases ayudan a los
recién llegados a aprender inglés con fines de establecimiento y de empleo.
Todas las clases son de medio tiempo y se ofrecen en la mañana o en la tarde de lunes a jueves, como clases
nocturnas dos noches a la semana los lunes y miércoles o los martes y jueves, y los sábados por la mañana.
El programa Welcome Here (bienvenidos aquí) es un programa de alfabetización familiar de EAL que se
ofrece dos tardes a la semana a familias recién llegadas con niños en edad preescolar. Este programa se ofrece
en la Central United Church (iglesia unida central) los martes y jueves por la tarde.
Las clases de EAL para fines específicos se ofrecen según sea necesario.
Westman Immigrant Services también ofrece pruebas de colocación para el nivel de competencia lingüística
canadiense (Canadian Language Benchmark Placement Testing, CLBPT) a residentes permanentes y
candidatos aprobados del programa de nominados provinciales para colocar a los estudiantes del idioma inglés
en el nivel adecuado de aprendizaje del idioma en las clases de inglés como idioma adicional (EAL) para
adultos financiadas por el gobierno de Manitoba. En Brandon, estas clases se ofrecen en Westman Immigrant
Services (niveles de pre-competencia al nivel 4) y en el Adult Collegiate de Assiniboine Community College
(niveles 5 a 8). Se puede hacer una cita para realizar la evaluación en la oficina del programa del idioma inglés
de Westman Immigrant Services.
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Recreación
Sin importar cuál sea la estación, Brandon ofrece una gran cantidad de instalaciones recreativas dentro de la
ciudad para mantenerlo activo. Ya sea que esté en busca de una experiencia cultural, una aventura recreativa o
un viaje histórico a través del tiempo, Brandon tiene algo para todos. La Brandon’s Visitor Guide (guía para
visitantes de Brandon) (a su disposición en la oficina de turismo Brandon Tourism en el centro Riverbank
Discovery Centre, #1 – 545 Conservation Drive, o en línea en online at www.tourism.brandon.com) tiene una
lista completa de actividades recreativas en toda la ciudad.

Brandon’s Community Sportsplex (complejo deportivo comunitario):
30 Knowlton Drive Brandon, MB R7A 6N7
Teléfono: 204-729-2470
sportsplex@brandon.ca
www.thesportsplex.ca
El complejo Brandon's Community Sportsplex está dentro del ámbito del departamento de servicios
comunitarios de la Municipalidad de Brandon. Puede llamar al número que se encuentra arriba para solicitar
información general, incluidos los horarios en los que el público puede nadar y patinar. Algunos de los
numerosos programas y servicios que se ofrecen en el complejo deportivo son:
• Programas del estadio: patinaje público, aprenda a patinar, Sticks n' Pucks (hockey de libre acceso),
ligas de hockey recreativas.
• Programas acuáticos: natación pública, lecciones de natación de la Cruz Roja para niños en edad
preescolar, lecciones de natación de la Cruz Roja para chicos, natación en carril, clases de
acondicionamiento acuático en agua poco profunda y profunda.
• Programas de liderazgo acuático de la Lifesaving Society (sociedad de salvavidas): estrella de bronce,
medallón de bronce, cruz de bronce, premio del National Lifeguard Service (NLS) (servicio nacional
de salvavidas), instructor de salvavidas (Lifesaving Instructor, LSI) mega curso y cursos
correspondientes de re certificación.
• Programas de liderazgo acuático de la Cruz Roja: curso de instructor adjunto de seguridad acuática
(Assistant Water Safety Instructor, AWSI) y curso de instructor de seguridad acuática (Water Safety
Instructor, WSI).
• Programas del centro: curso de la Cruz Roja para niñeras, paquetes de fiesta de cumpleaños, cursos de
primeros auxilios para emergencias y estándares, campamentos de vacaciones de primavera y de
verano.
Sírvase visitar el sitio web para obtener más información sobre los programas y servicios que se ofrecen en el
complejo deportivo Brandon's Community Sportsplex. ¡Llame al 204-729-2470 o visítenos hoy!
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Y.M.C.A.
231 – 8th Street Brandon, MB R7A 3X2
Teléfono: 204-727-5456
ymca@wcgwave.ca
www.ymcabrandon.com

La Brandon Family YMCA (YMCA familiar de Brandon) es una asociación de beneficencia dedicada a ofrecer
programas y servicios de alta calidad para todos los individuos para el desarrollo del “Espíritu, mente y
cuerpo”. Algunos de los muchos programas y servicios que se ofrecen incluyen:
• Programas de natación -lecciones de natación para adultos y jóvenes, programas de salvavidas y
acondicionamiento acuático
• Programas en el centro - rácquetbol, paquetes de fiesta de cumpleaños, programas de primeros auxilios
/RCP, cursos para niñeras, programas para jóvenes, como capacitación para el liderazgo, gimnasia,
programas deportivos para jóvenes, patio de recreo bajo techo, clases de acondicionamiento en
bicicleta y clases de yoga.
• Centro de acondicionamiento Life Fitness, salón de pesas y programas de acondicionamiento para
adultos
• Programas para antes y después de clases en diversas escuelas. Llame al 204-727-5456
• Atención infantil – centros infantiles de aprendizaje temprano
Sport Manitoba – Westman Region (departamento del deporte en
el sudoeste de Manitoba) :
Sala 146, 340 – 9 Street Brandon, MB R7A 6C2
Teléfono: 204- 726-6072
Fax: 204- 726-6583
Sin costo: (866) 774-2220 ext. 4
westman@sportmanitoba.ca
www.sportmanitoba.ca
Sport Manitoba – región del sudoeste juega un papel clave en la planeación y prestación de programas,
subvenciones, y servicios de desarrollo comunitario de Sport Manitoba en toda su región, lo que incluye:
• Clínicas de entrenamiento
• Subvenciones para el desarrollo deportivo
NCCP (programa de
• Juegos de Manitoba Power Smart (energía eficiente)
capacitación para
• Planeación de asociaciones y desarrollo organizativo
entrenadores)
• Juego limpio y ética
• Programa Sports for Life
(deportes de por vida)
• Programa Kidsport
(deportes para niños)
Kidsport es un programa de beneficencia infantil que ayuda a niños con desventaja financiera a tener acceso a
los deportes en Manitoba. El fondo Kidsport ayuda a los niños necesitados que desean participar en una
actividad deportiva que ofrece entrenamiento o enseñanza al niño. Para obtener más información,
comuníquese a Sport Manitoba.
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La Municipalidad de Brandon, en cooperación con el club local de actividades con motonieves, mantiene una
pista de acceso con motonieve que lleva hacia y alrededor de la ciudad. Las actividades con motonieves están
prohibidas dentro de los límites de la ciudad, excepto en pistas designadas. Para recorrer una pista designada,
es necesario comprar un pase para actividades en nieve con un agente de MPI. Puede obtener información y
un mapa de las pistas llamando al departamento de parques de la Municipalidad de Brandon al 204-729-2260.
Para obtener información detallada sobre el mantenimiento de las pistas y pases para las
pistas, comuníquese a :

Snoman Inc.
Horario de oficina: lunes a viernes de 8:30 a. m. a 5:00 p. m.
Cerrado para el almuerzo de 12 p. m. a 1 p. m.
Teléfono: 204-940-7533
Fax: 204-940-7531
info@snoman.mb.ca
www.snoman.mb.ca

Actividad/listados en la comunidad
Puede obtener una lista detallada de contactos en la comunidad que incluye organizaciones como clubes de
servicios, grupos de apoyo, clubes/pasatiempos, organizaciones deportivas y organizaciones sin fines de lucro
si acude a la oficina de Desarrollo Económico en el segundo piso de la Municipalidad (410-9th Street) o
llamando al 204-729-2132. Esta lista también está disponible en línea en
www.economicdevelopmentbrandon.com en la sección “Live” (viva).
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Atracciones turísticas

Brandon está ubicado en el corazón de la región sudoeste de Manitoba – una tierra de belleza imponente,
aventuras asombrosas y lugares espectaculares para visitar. Asegúrese de darse el tiempo para descubrir los
diversos sitios históricos y maravillas naturales que se encuentran en los recorridos a pie de Brandon y explore
el espectacular sudoeste. Descubrirá cosas inesperadas a una corta distancia en auto de Brandon.
Departamento de turismo de Brandon en el
Riverbank Discovery Centre
545 Conservation Drive
Brandon, MB R7A 0C5

Teléfono: 204-729-2141
Fax: 204-729-2139
brandontourism@wcgwave.ca
www.brandontourism.com

Horario de verano:
Lunes a viernes: 8:30 a. m. a 8:00 p. m.
Fines de semana y días festivos: 11:00 a. m. a 8:00 p.
m.

Horario de invierno:
Lunes a viernes: 8:30 a. m. a 5:00 p. m.
Fines de semana y días festivos: 12:00 p. m. a
5:00 p. m.

A lo largo del sistema de senderos a orillas del río Assiniboine y con vista al parque Eleanor Kidd se encuentra
el Riverbank Discovery Centre. Hogar del centro de turismo de Brandon y región colindante y de las oficinas
de Ducks Unlimited Canada, el Riverbank Discovery Centre contiene información sobre la ciudad, la región
sudoeste de Manitoba, así como partes de Canadá y los Estados Unidos. El Centro también ofrece suvenires e
información interpretativa sobre la belleza natural del área. Hay exhibiciones especiales varias veces al año, y
cubren temas como eventos especiales, herencia, parques, actividades culturales y comunidades regionales.
Un excelente atractivo de la esquina sudoeste de Manitoba, no olvide visitar el Riverbank Discovery Centre en
#1-545 Conservation Drive
Sistema de senderos a orillas del río Assiniboine:
El punto de inicio sugerido es el Riverbank Discovery Centre. Hay mapas disponibles de los senderos y un
folleto para el recorrido auto guiado de la laguna para ayudarle a planear su recorrido a pie. Con una longitud
que abarca aproximadamente 17 kilómetros del río, el sistema de senderos a orillas del río Assiniboine consta
de diversos senderos enlazados con el objetivo de aumentar las oportunidades tanto recreativas como
ecológicas.
El corredor incluye una red de parques y caminos unidos por el puente peatonal Red Willow. El sistema de
senderos oscila entre bosque natural en cuencas de río hasta caminos pavimentados y alumbrados y enlaza
instalaciones deportivas formales con sitios para compras y lugares para cenar en el centro de la ciudad.
Disfrute de un paseo vespertino a orillas del río o un día de campo en uno de los muchos parques y sitios para
guarecerse que se encuentran en el camino.
No se olvide de visitar el Riverbank Discovery Centre y las lagunas interpretativas. Estas lagunas se han
convertido en un refugio para una variedad de gansos, patos y aves acuáticas. Para obtener un mapa completo
del sistema de senderos a orillas del río, acuda al Riverbank Discovery Centre #1 - 545 Conservation Drive.
Jardines Eleanor Kidd:
El parque Eleanor Kidd es una de las principales atracciones del corredor del río Assiniboine, y está ubicado
en una bocacalle de la 18th Street del lado sur del río Assiniboine. Los jardines Eleanor Kidd ofrecen un
hermoso entorno y cuentan con una explanada para actuaciones, con un pequeño escenario y un área para
sentarse para las presentaciones artísticas comunitarias. También hay una explanada con una fuente, donde se
muestra una escultura de bronce de tamaño real de una cierva con dos cervatos elaborada por el artista local
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Peter Sawatzky. Los jardines también cuentan con una hermosa área de jardín para pasear con una variedad de
canteros anuales y perennes.
Cascada de luces del programa de energía inteligente de Manitoba Hydro:
Esta demostración deslumbrante de luces puede ser disfrutada en patines, esquís o desde su vehículo, ¡y
seguramente alegrará su espíritu! Disfrute de las exhibiciones en ocho temas diferentes y diversas
decoraciones encendidas que crean un paraíso en la nieve en un área hermosamente bordeada de árboles a lo
largo del río Assiniboine. El área entera puede disfrutarse sin cargo alguno y ofrece diversión en la nieve para
toda la familia desde aproximadamente mediados de diciembre hasta fines de febrero, dependiendo del clima.
Hay amplio estacionamiento, hogueras, cabañas de refugio contra el frío y música para alegrar el ambiente.
Para llegar, gire hacia el poniente en la calle 18 en donde se encuentra el semáforo cerca del hotel Trails West
Inn y siga los señalamientos.
Para obtener información sobre recorridos, atracciones y vistas panorámicas que disfrutar en el área de
Brandon, llame a la oficina de turismo en el Riverbank Discovery Centre al 1-888-799-1111 o 204-729-2141.

Turismo en el sudoeste de Manitoba:
Tourism Westman
#5 – 217 – 10th Street
Brandon, MB R7A 4E9

Teléfono: 204-726-1513
Fax: 204-727-5832
info@tourismwestman.ca
www.tourismwestman.ca

Puede obtener información sobre el turismo en la región sudoeste de Manitoba llamando al departamento de
turismo de Brandon al 204-729-2141, sin costo: 1-888-799-1111 o a Tourism Westman al 204-726-1513, sin
costo: 1-888-347-4342 o bien, visitando www.tourismwestman.ca.

Eventos
Además del calendario anual de eventos, el departamento de turismo de Brandon produce un calendario
mensual de eventos en el que incluye la mayoría de los eventos que se realizan en la ciudad de Brandon.
Puede obtener información adicional o copias del calendario mensual o anual de eventos llamando a la oficina
de turismo de Brandon al 204-729-2141 o por correo electrónico a brandontourism@wcgwave.ca
Puede encontrar calendarios de eventos comunitarios en línea en www.brandon.ca/calendar-of-events
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Alcaldesa de Brandon
Shari Decter-Hirst
C/O 410-9th Street
Brandon, MB R7A 6A2
Teléfono (trabajo): 204-729-2202
mayor@brandon.ca

Brandon está gobernado por un consejo municipal electo que consta de un alcalde o alcaldesa y 10 concejales,
electos por un periodo de cuatro años. La siguiente elección municipal será en noviembre de 2014.
Para determinar quién es su concejal, así como las horas de las reuniones, sírvase llamar a la oficina del
secretario de la municipalidad al 204-729-2296.

Concejales de la Municipalidad de Brandon
Assiniboine, Distrito Electoral
N.o 1
Concejal Jeff Fawcett
951 3rd Street N
Brandon, MB R7A 2M5
Teléfono (casa): 204-725-0951
Teléfono (celular): 204-726-9865
j.fawcett@brandon.ca
fawcettj@mts.net

Rosser, Distrito Electoral N.o 2
Victoria, Distrito Electoral N.o 3
Concejal Corey Roberts
1133 Princess Ave
Concejal Murray Blight
Brandon MB R7A 0R1
5 Premier Avenue
Teléfono (celular): 204-717-6368
Brandon, MB R7B 3P5 Teléfono:
c.roberts@brandon.ca
25-8102
m.blight@brandon.ca

University, Distrito Electoral
N.o 4
Concejal Jeff Harwood
269 McDiarmid Drive
Brandon, MB R7B 2H3
Teléfono: 204- 727-2270
jharwood@mts.net

Meadows, Distrito Electoral N.o
5
Concejal Garth Rice
1325 - 5th Street
Brandon, MB R7A 3M4
Teléfono: 204- 727-3994
Celular: 204-721-1234
g.rice@brandon.ca

South Centre, Distrito Electoral
N.o 6
Concejal James McCrae
27 Winston Bay
Brandon, MB R7B 4A4
Teléfono: 204-727-3671
jasmac@live.ca

Linden Lanes, Distrito
Electoral N.o 7
Concejal Shawn Berry
75 Wascana Drive
Brandon MB R7B 3B5
Teléfono: 204-725-3480
s.berry@brandon.ca o
berrybunch@westman.wave.ca

Richmond, Distrito Electoral N.o
8
Concejal Stephen Montague
11-117 14th Street
Brandon, MB R7A 4S9
Teléfono: 204-724-3494
s.montague@brandon.ca
Stephen@richmondward.ca

Riverview, Distrito Electoral N.o
9
Concejal Len Isleifson
449 Laurence Crescent
Brandon, MB R7A 2E7
Teléfono: 204-726-4984
l.isleifson@brandon.ca o
lenj@mts.net

Green Acres, Distrito Electoral
N.o 10
Concejal Jan Chaboyer
1617 8th Street
Brandon, MB R7A 4A1

Teléfono: 204-727-4447
j.chaboyer@brandon.ca o
chaboyer@westman.wave.ca
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Servicios de empleo
Servicios que puede explorar al buscar empleo dentro de la ciudad de Brandon y el área colindante.
Brandon Sun (periódico diario)
501 Rosser Avenue Brandon, MB R7A 0K4

Teléfono: 204-727-2451
www.brandonsun.com

Municipalidad de Brandon:
410 9th Street Brandon, MB R7A 6A2

www.jobbank.brandon.ca

La Municipalidad de Brandon publica todas las oportunidades de empleo en línea y acepta solicitudes en línea.
Visite nuestro sitio web para ver y enviar solicitudes.
Bolsa de trabajo de Brandon
Unidad 3 2430 Victoria Avenue Brandon, MB R7B 0M5
comput@mts.net

Teléfono: 204-726-0833
Fax: 204-728-8774
www.brandonjobbank.ca

Brandonjobs.com
1 – 940 Princess Avenue Brandon MB R7A 0P6
info@brandonjobs.com

www.brandonjobs.com
Teléfono: 204-727-0008
Sin costo: 1-877- 334-2125

Brandonjobs.com fue creado para enlazar a individuos interesados en mudarse a Brandon con muchas de las
oportunidades profesionales disponibles en la ciudad. El sitio también ofrece información sobre actividades
recreativas, educación, atención médica y el mercado de bienes raíces de Brandon.
Career & Employment Youth Services (servicios
profesionales y de empleo para jóvenes) (para personas de
15 a 30 años de edad):
940 Princess Avenue Brandon MB R7A 0P6
ceys@ceys.mb.ca

www.ceys.mb.ca
Teléfono: 204-571-8800

Career & Employment Youth Services (CEYS) es un centro de empleo para jóvenes sin fines de lucro
patrocinado por el Club de optimistas de Brandon. CEYS ofrece acceso a servicios y programas de empleo
para jóvenes; ofrece asistencia para encontrar el objetivo profesional correcto para usted; proporciona las
habilidades y conocimientos necesarios para que pueda promocionarse y competir de manera efectiva en el
mercado laboral, lo que incluye la elaboración de un currículum y carta de presentación, orientación
profesional, y derivaciones a oportunidades de empleo de tiempo completo, medio tiempo y eventual; ofrece
acceso gratuito a computadoras, lo que incluye procesador de textos e Internet.
CompuTemp’s Employment Services (servicios de empleo)
3-2430 Victoria Avenue
Brandon, MB R7B 0M5

www.computemps.ca
Teléfono: 204-726-0833 Fax: 204-728-8774
comput@mts.net

eBrandon es un sitio web local popular que conecta a
Brandon y que incluye una sección activa de anuncios
clasificados.

www.ebrandon.ca

Employment Manitoba: (departamento de empleo de
Manitoba)
#127, 340 – 9 Street Brandon, MB R7A 6C2
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www.spiritstaffing.com
Teléfono: 204-571-0798
Brandon@spiritstaffing.com

“¡Los expertos del acoplamiento perfecto!” – una agencia de recursos humanos que se especializa en
contratación directa, búsquedas por contrato, temporales y ejecutivas en todo Canadá, así como capacitación en
cuestiones de seguridad. Garantizamos nuestras colocaciones porque confiamos en nuestro proceso único.
Utilizamos nuestras herramientas únicas y perfiles de aptitudes para buscar los mejores talentos, además de
que contamos con las actitudes correctas y experiencia para satisfacer por completo sus necesidades. Creemos
que tener el acoplamiento perfecto entre el candidato y la organización es un componente clave para la
satisfacción del trabajador y el éxito de la empresa. Encontrar el talento individual es la base de lo que
hacemos. Crear el acoplamiento perfecto es nuestra ventaja competitiva. Somos sus “¡líderes en soluciones de
diversidad en la fuerza laboral!”

West-Can Human Resource Solutions (soluciones de
recursos humanos):
1 – 940 Princess Avenue Brandon MB R7A 0P6
info@wchrs.com

www.wchrs.com
Teléfono: 204-727-0008
Sin costo: 1-877-334-2125
Fax: 204-729-9004

West-Can Human Resource Solutions es un servicio confidencial que ofrece una amplia gama de de servicios
de recursos humanos para aquellas personas que están buscando empleo. Nuestros servicios han sido
desarrollados para ayudarle a conseguir empleo. Ofrecemos preparación de currículum y carta de
presentación, análisis de currículum, análisis de entrevista y certificación de examen de mecanografía. Las
personas que buscan empleo también pueden inscribirse en nuestra base de datos sin ningún costo. Al
inscribirse, comunica su disponibilidad para diversas oportunidades de empleo que de otro modo podría no
haber tenido. West-Can Human Resource Solutions recluta para puestos que no necesariamente están
publicados en su periódico local o en las bolsas de trabajo.
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Números utilizados con frecuencia
Better Business Bureau
(buró de excelencia
comercial)

B-1030 Empress St
Winnipeg, MB R3G 3H4

Cámara de comercio de
Brandon

1043 Rosser Ave
Brandon, MB R7A 0L5

Teléfono: 204-989-9010
Fax: 204-989-9016
Sin costo: 1-800-385-3074
Teléfono: 204-571-5340
Fax: 204-571-5347

info@brandonchamber.ca

planning@brandon.ca

Brandon Planning &
Building Inspection
(planeación e inspección
de edificios)
Western Regional Health
Authority (autoridad de
salud regional)
Business Development
Bank of Canada (banco
de desarrollo comercial)

421 9th Street
Brandon, MB R7A 4N9

Teléfono: 204-729-2110
Fax: 204-729-2285

150A 7th Street
Brandon, MB R7A 7M2

Teléfono: 204-571-8400
Fax: 204-726-8505

Municipalidad of
Brandon

410 9th Street
Brandon, MB R7A 6A2

940 Princess Ave
Brandon, MB R7A 0P6

Teléfono: 204-726-7570
Fax: 204-726-7555

www.bdc.ca
Sue.MCNAMEE@bdc.ca

#5 – 217 10th Street
Brandon, MB R7A 4E9

Teléfono: 204-729-2186
Fuera de horas hábiles: 204729-2285
Teléfono: 204-726-1513
Fax: 204-727-5832
Sin costo: 1-888-347-4342

119 10th Street
Brandon, MB R7A 4E7

Teléfono: 204-727-8734
Fax: 204-725-1795

bdeast@mts.net

Economic Development
Brandon (departamento
de desarrollo económico)

410 9th Street
Brandon, MB R7A 6A2

Teléfono: 204-729-2132
Fax: 204-729-8244

econdev@brandon.ca

Entrepreneurship,
Training & Trade
(proyectos empresariales,
capacitación y oficio)

Sala 127- 340 9th Street
Brandon, MB R7A 6C2

Teléfono: 204-726-6908
204-726-6909
204-726-6911

Oficina de derechos
humanos

Sala 353, 340 9th Street
Brandon, MB R7A 6C2

Teléfono: 204-726-6261
Fax: 204-726-6035
Sin costo: 1-888-884-8681

hrc@gov.mb.ca

Unidad 8 223 Redwood
Plaza 18th Street North
Brandon, MB R7A 2V8

Teléfono: 204-726-7600
Fax: 204-726-7699

tweedml@par1.gc.ca
www.mervtweed.com

Community Futures
Westman (futuro para las
comunidades del sudoeste
de manitoba)
Drew Caldwell - MLA,
Región Este de Brandon

Merv Tweed, MP

Reg Helwer – MLA,
Región Oeste de Brandon

Unidad 2 - 20 18th Street
Brandon, MB R7A 5A3

Teléfono: 204-728-2410
Legislatura: 204-945-8165
Fax: 204-725-0785

Service Canada
(departamento de acceso a
servicios
gubernamentales)

1039 Princess Ave
Brandon, MB R7A 6E2

Teléfono: 204-726-7700
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Aeropuerto
Ambulancia, preguntas comerciales
Control animal
Perrera
Preguntas sobre evaluaciones
Assiniboine Community College (instituto de enseñanza
superior ACC)
ACC Adult Collegiate (colegio para adultos ACC)
Cámara de comercio de Brandon
División escolar de Brandon
Brandon Sun (periódico local)
Oficina de turismo de Brandon
Permisos para construcción
Seguridad e inspección de edificios
Licencias comerciales
Televisión por cable – Westman Communications Group
Cementerio
Municipalidad de Brandon, preguntas generales
Consejo municipal de Brandon
Administrador municipal
Servicios comunitarios
Desarrollo económico
Bomberos, emergencia
Bomberos, preguntas comerciales
Recolección de basura
Hospital - Western Regional Health Centre
Hospital – urgencias
Vertedero
Biblioteca
Departamento de salud de Manitoba
Manitoba Hydro & Natural Gas (hidroelectricidad y gas)
Manitoba Telecom Services (MTS) (servicios de
telecomunicación)
Alcalde
MB Emergency Services College (instituto de enseñanza
superior de servicios de emergencia)
Robertson College (instituto de enseñanza superior)
Estacionamiento
Ordenanzas para mascotas
Licencias para mascotas
Policía, bomberos y ambulancia
Policía, no emergencia
Impuestos sobre la propiedad y comerciales
Reciclaje
Preguntas sobre alcantarillas y agua
Servicios sociales
Sportsplex (estadio y piscina)
Transporte público
Licencias para conducir y matrículas para vehículos
Refugio para mujeres (24 horas)
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204-729-2166
204-729-2400
204-729-2346
204-728-3260
204-726-6002
204-725-8700
204-725-8735
204-571-5340
204-729-3100
204-727-2451
204-729-2141
204-729-2110
204-729-2120
204-729-2230
204-725-4300
204-729-2150
204-729-2186
204-729-2280
204-729-2204
204-729-2257
204-729-2132
911
204-729-2410
204-729-2281
204-578-4000
204-578-4166
204-729-2161
204-727-6648
204-727-9300
204-225-5687

1-888-799-1111

1-888-315-9257

1-866-626-4862
1-888-624-9376
Marque sin costo

204-729-2202
204-726-6855
204-725-7205
204-729-2229
204-729-2207
204-729-2230
911
204-729-2345
204-729-2228
204-729-2285
204-729-2285
204-726-6438
204-729-2470
204-729-2300
204-729-9487
204-727-3644

1-877-757-7575

1-877-977-0007
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Esta guía de mudanza fue preparada por Economic Development Brandon (departamento de desarrollo
económico de Brandon). El contenido está sujeto a cambio sin previo aviso. Si detecta algún error u omisión,
comuníquese a nuestra oficina en:
Economic Development Brandon
410-9th Street Brandon MB R7A 6A2
Teléfono: 204-729-2132
Sin costo: 1-866-729-2132
Fax: 204-729-8244
econdev@brandon.ca
www.economicdevelopmentbrandon.com
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