
 

 

 

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA  

La municipalidad de Brampton cierra todos los parques para ayudar a 
prevenir la propagación del COVID-19 

 
BRAMPTON, ON (26 de marzo de 2020).- con efecto inmediato, todos los más de 500 parques de 
Brampton quedan cerrados al público, hasta nuevo aviso, para ayudar a prevenir la propagación del 
COVID-19.  
 
Esto incluye:  

• parques infantiles  

• parques para perros  

• todas las instalaciones deportivas al aire libre y equipos de ejercicios al aire libre  

• espacios cerrados para picnic  
 
La señalización que indica este cierre se instalará en los parques de la ciudad esta semana.  
 
Estos cierres están alineados con la instrucción del Departamento de salud pública de Peel para que 
los residentes practiquen el distanciamiento físico y eviten las reuniones en entornos públicos.  
 
Los residentes deben comunicarse con los Servicios de Seguridad de la Municipalidad para reportar 
cualquier problema al 905.874.2111.  
 
Para obtener las últimas actualizaciones sobre lo que está haciendo la municipalidad de Brampton 
durante la pandemia del COVID-19, visite www.brampton.ca/COVID19.  
 
Citas  
 
“En la municipalidad de Brampton, nuestra prioridad siempre es y será la salud y la seguridad de 
nuestros residentes. Estamos comprometidos a hacer todo lo que podamos para ayudar a prevenir una 
mayor propagación del COVID-19. Hemos venido instando a los residentes a mantener el 
distanciamiento físico, y para aplanar la curva de contagios, debemos tomar medidas más estrictas 
para que el mensaje llegue a todos. Es absolutamente crucial que los residentes entiendan la 
gravedad de esta situación y la importancia del distanciamiento físico y de quedarse en casa en este 
momento".  
 
- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton  
 
“El anuncio de hoy de cerrar todos los parques de Brampton reafirma nuestro compromiso de 
mantener seguros a nuestros residentes y al personal durante este tiempo. El COVID-19 es una 
pandemia en rápida evolución, y estamos monitoreando la situación y continuamos tomando medidas 
en consecuencia”.  
 

- David Barrick, director administrativo 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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