
 

 

 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA  

 
La municipalidad de Brampton anuncia que los bares, restaurantes y 

establecimientos de comida de Brampton dejarán de atender en persona 
para contener la propagación del COVID-19 

 

BRAMPTON, ON (16 de marzo de 2020).- La municipalidad de Brampton apoya al Departamento de 
salud pública de Peel (Peel Public Health) cumpliendo con el anuncio realizado hoy por la Provincia de 
Ontario que ordena a bares, restaurantes y establecimientos de comida que detengan la atención en 
persona para ayudar a controlar la propagación del COVID-19.  
 
Además, el Departamento de salud pública de Peel recomienda encarecidamente el cierre de clubes 
nocturnos, cines y salas de conciertos a partir de las 12:01 a.m. del 17 de marzo de 2020. 
El Departamento de salud pública de Peel insta a todos los ciudadanos a hacer esfuerzos de 
distanciamiento social. El distanciamiento social consiste en evitar el contacto físico y mantenerse a 
una distancia segura de los demás (aproximadamente 2 metros).  
 
El Departamento de salud pública de Peel continúa recomendando que los residentes que hayan 
viajado fuera de Canadá, incluso a los Estados Unidos, se autoaíslen por 14 días. 
 
Si bien muchos restaurantes, bares y establecimientos de comida ya han dado el paso cívico de 
cambiar voluntariamente la forma en que hacen negocios para proteger a los residentes de Peel, 
cualquier negocio de Peel que elija desafiar las recomendaciones de la Provincia o del Departamento 
de salud pública de Peel estará sujeto a sanciones bajo la Ley de Protección y Promoción de la Salud. 
 
La municipalidad de Brampton alienta a los residentes a apoyar a los establecimientos locales de 
servicios de alimentos utilizando las opciones disponibles para llevar y recoger. 
 
Para obtener las actualizaciones más recientes y ver las preguntas frecuentes (FAQ) sobre los 
servicios de la municipalidad, y el cierre de instalaciones y actividades programadas, visite: 
www.brampton.ca/covid19. 
 
Para obtener información actualizada del Departamento de salud pública de Peel, visite: 
www.peelregion.ca/coronavirus. 
 
CITAS 
 
"Ponernos un paso adelante y ayudar a prevenir la propagación comunitaria del COVID-19 requiere de 
una acción rápida y colectiva. La municipalidad de Brampton respalda plenamente las 
recomendaciones actuales del Departamento de salud pública de Peel que priorizan la seguridad de la 
comunidad al cerrar temporalmente todos los servicios de comida dentro de establecimientos de 
preparación de alimentos, incluidos restaurantes, bares y cafeterías. La municipalidad de Brampton 
está comprometida a minimizar el impacto de la acción sin precedentes que se viene tomando en 
respuesta al COVID-19. Es más importante que nunca que sigamos unidos como comunidad y pido el 
apoyo continuo de la población mientras seguimos adelante durante las próximas semanas". 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 
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Al ser una de las ciudades de más rápido crecimiento de Canadá, Brampton alberga a 650 000 personas y 70 000 
negocios. Las personas están en el corazón de todo lo que hacemos. Nuestras comunidades diversas nos estimulan 
mientras atraemos inversiones y nos embarcamos en un viaje para liderar la innovación tecnológica y ambiental en la región. 
Formamos alianzas para avanzar en la construcción de una ciudad saludable que sea segura, sostenible y exitosa. 
Comuníquese con nosotros en Twitter, Facebook e Instagram. Obtenga más información en www.brampton.ca. 

 

CONTACTO PARA MEDIOS 

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