
 

 

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA  

 

La municipalidad de Brampton declara el estado de emergencia en 
respuesta al COVID-19 

 
BRAMPTON, ON (24 de marzo de 2020).- el día de hoy, luego de consultar con el Concejo Municipal y 
por recomendación del Equipo de Manejo de Emergencias de la Municipalidad, el Alcalde Patrick 
Brown declaró el estado de emergencia en la ciudad de Brampton de conformidad con el plan de 
manejo de emergencias de la municipalidad. 
 
Este es un paso significativo tomado para apoyar los esfuerzos de la Provincia de Ontario y la Región 
de Peel para ayudar a contener la propagación del COVID-19. 
 
Esta declaración ayudará a los continuos esfuerzos de respuesta de emergencia de la municipalidad al 
permitir una mayor flexibilidad y velocidad a medida que tomamos medidas para ayudar a prevenir los 
impactos del COVID-19.  
 
La municipalidad de Brampton continuará apoyando al público proporcionando servicios esenciales y 
cruciales vitales para la vida cotidiana, incluidos los servicios de tránsito, bomberos y emergencias de 
Brampton, y los estatutos y la aplicación de la ley que garantizan el acceso a los servicios de 
emergencia en toda la ciudad. 
 
La municipalidad se compromete a mantener informados a los residentes de Brampton y continuará 
proporcionando actualizaciones sobre la respuesta de la municipalidad ante el COVID-19 a medida 
que estén disponibles. Para obtener más información visite www.brampton.ca/COVID19 o siga a 
@CityBrampton en Twitter, Facebook e Instagram.  
 
Citas 
 
“La declaración de hoy respalda los continuos esfuerzos de respuesta de emergencia de la 
municipalidad al permitir una mayor flexibilidad y velocidad a medida que tomamos medidas para 
mitigar los impactos del COVID-19. Estamos tomando las medidas necesarias para proteger a nuestra 
comunidad y la municipalidad no escatimará en medidas para hacerlo. Todos tenemos una 
responsabilidad en esta situación, así que en este momento, por favor quédense en casa. Vamos a 
superar esto juntos como ciudad". 
 

Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 
 
"La administración de la municipalidad inició el Plan de Respuesta de Emergencia en el nivel 2 el 13 
de marzo, el cual se elevó al nivel 1 de Emergencia Mayor el 17 de marzo, en respuesta al COVID-19. 
La declaración de hoy representa una agilidad adicional para que el personal de la municipalidad 
responda de manera efectiva y rápida a esta situación, y refleja la seriedad con la que la municipalidad 
se toma este asunto, y la seguridad de nuestro personal y del público al que servimos". 
 

David Barrick, director administrativo de la municipalidad de Brampton 
 
Enlaces 

• Municipalidad de Brampton: COVID-19 

• Departamento de salud pública de Peel - Nuevo coronavirus (COVID-19) 

• Provincia de Ontario: Ministerio de Salud - Nuevo coronavirus (COVID-19) 

https://www.brampton.ca/en/City-Hall/Bylaws/All%20Bylaws/emergency-plan-by-law.pdf
https://www.brampton.ca/en/City-Hall/Bylaws/All%20Bylaws/emergency-plan-by-law.pdf
http://www.brampton.ca/COVID19
http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.instagram.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/covid19
http://www.peelregion.ca/coronavirus/
https://www.ontario.ca/page/2019-novel-coronavirus
https://www.ontario.ca/page/2019-novel-coronavirus
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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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https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

