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La municipalidad lanza el programa Patio Brampton para apoyar a los 
restaurantes locales durante el COVID-19 

 
BRAMPTON, ON (24 de junio de 2020).- Hoy, el Gobierno de Ontario permitirá que la Región de Peel 
entre en la fase 2 de reapertura, permitiendo que los restaurantes y bares de Brampton abran para 
comer en áreas al aire libre. Para apoyar este cambio, la municipalidad de Brampton ha lanzado el 
programa Patio Brampton. Este programa facilitará que los restaurantes y bares amplíen sus patios y 
mantengan el distanciamiento físico con el exterior de sus locales. A través del programa Patio 
Brampton, más residentes podrán comer en exteriores mientras disfrutan del clima de verano y apoyan 
a los negocios locales.   
 
Los negocios locales juegan un papel clave en la economía de Brampton y la municipalidad está 
comprometida a apoyarlos en su recuperación de los impactos de la pandemia del COVID-19. 
 El programa Patio Brampton asegurará un procesamiento más rápido de las solicitudes y permisos, y 
permitirá la exención de los pagos por el uso de las aceras, los estacionamientos y los carriles de la 
acera de estos locales hasta el 1 de enero de 2021. 
 
Habrá dos opciones disponibles para ampliar los espacios en exteriores: 

• Ampliaciones temporales de patios dentro de propiedad privada: esta opción permitirá 
nuevos patios y ampliaciones temporales de los patios existentes dentro de la propiedad 
privada de los restaurantes y bares, incluidos los estacionamientos. 

• Ampliaciones temporales de patios en propiedad municipal o dentro del derecho de paso 
público: esta opción permitirá la creación o ampliación de los patios en propiedad municipal, 
incluidas zonas de derecho de paso público (aceras). 

 
Los patios temporales solo se permitirán para los restaurantes, bares y otros establecimientos de 
alimentos y bebidas establecidos. Los negocios deben tener una licencia/registro comercial válido para 
funcionar. Los espacios de estacionamiento accesibles deben permanecer disponibles para el uso y el 
acceso al estacionamiento, y las ampliaciones temporales de los patios no pueden estar ubicadas 
dentro de una ruta designada para incendios o triángulos de visión. Se debe mantener un número 
razonable de espacios de estacionamiento estándar para atender a los clientes de restaurantes y 
bares. 
 
La solicitud de ampliación temporal de patios está disponible en el sitio web de la municipalidad y 
puede ser presentada en línea a la Oficina del Secretario de la Municipalidad. El proceso de revisión 
de las solicitudes y los plazos se racionalizarán para los propietarios de restaurantes, mientras se 
protege la salud y la seguridad del personal durante la actual pandemia del COVID-19.  
 
Para obtener más información sobre cómo obtener un permiso, visite la página de Patio Brampton.  
 
La municipalidad de Brampton está comprometida con la recuperación colectiva de la comunidad ante 
el COVID-19, así como con la salud y seguridad del personal y los residentes. Patio Brampton se 
asegurará de que las empresas puedan seguir operando de forma segura respetando las medidas de 
distanciamiento físico, y cualquier otra directriz u orden de salud pública emitida por el Gobierno de 
Ontario.  
 

https://www.brampton.ca/EN/Business/Licensing/Pages/Patio-Brampton.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Business/Licensing/Pages/Patio-Brampton.aspx


 

 

Estrategia de recuperación económica 
Los negocios locales juegan un papel clave en la economía de Brampton. El mes pasado, el Concejo 
de la Municipalidad de Brampton aprobó la Estrategia de Recuperación Económica de Brampton, que 
incluye acciones para apoyar a las pequeñas empresas, los restaurantes y el turismo. Como parte de 
esta estrategia, la municipalidad lanzó su campaña "Apoya lo local" animando a los residentes a 
explorar, seleccionar y comprar productos y servicios locales durante el COVID-19 y más adelante. 
 
Para obtener más información sobre los esfuerzos de la municipalidad para apoyar a la comunidad en 
respuesta al COVID-19, visite www.brampton.ca/COVID19 o siga a @CityBrampton en Twitter, 
Facebook e Instagram. 
 
Citas 
"A medida que avanzamos en la fase 2 y nuestros restaurantes abren sus patios, queremos 
asegurarnos de que los apoyamos en la ampliación rápida de sus espacios para maximizar su 
potencial de servicio, al mismo tiempo que se garantiza el cumplimiento de las directrices de 
distanciamiento físico del Departamento de Salud Pública de Peel y de la Provincia. Aprovechemos al 
máximo los numerosos y maravillosos patios que tenemos en Brampton este verano mientras 
apoyamos a nuestros restaurantes locales". 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 
 
"Contamos con una gran variedad de restaurantes en nuestra diversa ciudad. A medida que 
avanzamos en la recuperación, ahora es más importante que nunca que apoyemos a los negocios 
locales. El programa Patio Brampton permitirá que nuestros restaurantes locales nos ofrezcan más 
espacio para disfrutar del clima de verano en sus patios mientras probamos nuevos platillos y 
apoyamos nuestros negocios locales". 

- Paul Vicente, concejal regional de los distritos electorales 1 y 5; codirector del grupo de trabajo 
de apoyo económico, municipalidad de Brampton 
 

"Me gustaría alentar a nuestros restaurantes locales a considerar la posibilidad de solicitar una licencia 
de ampliación de patios a través del programa Patio Brampton. Nos comprometemos a hacer el 
proceso lo más sencillo posible para permitir que los negocios tengan rápidamente la capacidad de 
ofrecer un servicio seguro y ampliado para nuestra comunidad".  

- Michael Palleschi, concejal regional de los distritos electorales 2 y 6; codirector del grupo de 
trabajo de apoyo económico, municipalidad de Brampton 

 
"Nuestro grupo de trabajo de reapertura y recuperación ha estado trabajando para asegurar que 
estemos preparados para cada fase de reapertura, al tiempo que se logra el equilibrio adecuado entre 
el apoyo a nuestra economía y el mantenimiento de la seguridad pública como prioridad principal. La 
reapertura de los patios de nuestra ciudad es un elemento clave de nuestra recuperación y nos 
comprometemos a que sea un proceso lo más fluido posible". 

- Martin Medeiros, concejal regional, distritos electorales 3 y 4; líder del grupo de trabajo de 
reapertura y recuperación. 

 
"El Consejo y el personal se comprometen a apoyar a las empresas locales a medida que se 
recuperan de los impactos continuos de la pandemia del COVID-19, mientras continúan protegiendo la 
salud y la seguridad del personal y los residentes. El personal trabajará diligentemente para procesar 
los permisos y solicitudes bajo el programa Patio Brampton a fin de que los bares y restaurantes 
puedan volver a atender a nuestra comunidad de manera segura". 

- David Barrick, director administrativo de la municipalidad de Brampton 
 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/_layouts/brampton/internet/externalredir.aspx?https://letsconnect.brampton.ca/


 

 

"Obtener aprobaciones rápidas es un asunto urgente para muchos restaurantes este año. Felicitamos 
a la municipalidad de Brampton por acelerar la aprobación de las ampliaciones de los patios de los 
restaurantes, en toda la ciudad. Esta política ayuda a los restaurantes locales a atender a sus clientes 
de manera segura durante una temporada de verano acortada por la pandemia. Nuestro 
agradecimiento al alcalde, al concejo y a todo el personal municipal. 

- Todd Letts, director general de la Cámara de Comercio de Brampton 
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CONTACTO PARA MEDIOS 

Monika Duggal 
Coordinadora de medios y participación comunitaria 
Comunicación estratégica  
Municipalidad de Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
 

 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

