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La municipalidad de Brampton anuncia el grupo de trabajo de apoyo para adultos 
mayores ante el COVID-19 del alcalde 

 
BRAMPTON, ON (18 de marzo de 2020).- Hoy, la municipalidad de Brampton anunció su tercer grupo 
de trabajo especializado para apoyar a la economía local y las comunidades vulnerables: el grupo de 
trabajo de apoyo para adultos mayores ante el COVID-19 del alcalde. 
 
Copresidido por Pat Fortini, concejal regional de los distritos electorales 7 y 8, y Gurpreet Dhillon, 
concejal regional de los distritos electorales 9 y 10, este equipo especializado ayudará a coordinar el 
acceso a la información y los recursos que más necesitan los adultos mayores de Brampton durante 
esta época. 
 
Este grupo trabajará en estrecha colaboración con el Centro de operaciones de emergencia de la 
municipalidad de Brampton y el personal municipal gestionando una respuesta efectiva para 
adelantarse al COVID-19. 
 
El anuncio de hoy sigue al lanzamiento de ayer de los grupos de trabajo de apoyo social, y de apoyo y 
recuperación económica ante el COVID-19 del alcalde. Lea más sobre esto aquí. 
 
Contáctenos 
Las personas que desean colaborar y apoyar en los esfuerzos de ayuda ante el COVID-19 de la 
municipalidad pueden contactarse con nosotros por correo electrónico: 

• Grupo de trabajo de apoyo y ayuda económica ante el COVID-19 del alcalde: 
Covid19business@brampton.ca 

• Grupo de trabajo de apoyo social ante el COVID-19 del alcalde: Covid19support@brampton.ca 

• Grupo de trabajo de apoyo para adultos mayores ante el COVID-19 del alcalde: 
Covid19seniors@brampton.ca 

 
Más información 
Para obtener las actualizaciones más recientes y ver las preguntas más frecuentes (FAQ) sobre los 
servicios de la municipalidad y el cierre de instalaciones y actividades programadas, visite: 
www.brampton.ca/covid19. 
 
Para obtener la información más actualizada del Departamento de salud pública de Peel, visite: 
www.peelregion.ca/coronavirus. 
 
Cita 
“Mientras que el Municipio permanece cerrado para ayudar a proteger a los residentes y empleados de 
Brampton, el Concejo continúa trabajando para garantizar que estemos colaborando para brindar 
apoyo a la economía local y a nuestras comunidades vulnerables. Este nuevo grupo de trabajo se 
asegurará de que cuidemos a los adultos mayores de Brampton al ayudarlos con la compra de 
comestibles y la recolección de medicamentos. Junto con nuestros grupos de interés, estamos 
comprometidos a minimizar el impacto del COVID-19 en Brampton". 

- 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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