
 

 

 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA  
 

Brampton solicita apoyo para aumentar la capacidad de médicos durante la  
emergencia del COVID-19 

 
BRAMPTON, ON (8 de abril de 2020).- En su reunión de hoy, el Concejo Municipal de Brampton 
aprobó instrucciones para ayudar a aumentar la capacidad de atención médica local mediante el apoyo 
a médicos calificados y capacitados en el extranjero en su solicitud de trabajar en primera línea 
durante la emergencia del COVID-19. 
 
El Concejo Municipal aprobó las cartas escritas por el alcalde Patrick Brown y la concejal Charmaine 
Williams dirigidas a la Provincia. La municipalidad también compartirá la moción del Concejo para los 
municipios y poblados de Ontario con una solicitud de apoyo a través de sus propias cartas al Ministro 
de Salud de Ontario y al Primer Ministro de Ontario.     
   
El Concejo acoge con beneplácito el anuncio de ayer por parte del gobierno de Ontario sobre su nueva 
herramienta en línea que ayuda a vincular a trabajadores calificados de primera línea con potenciales 
empleadores y reconoce que este es un paso muy importante en la lucha contra el COVID-19.  
 
El 24 de marzo, 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. 
Desde entonces, la municipalidad ha seguido tomando medidas rápidas y sin precedentes para ayudar 
a proteger la salud y la seguridad de la comunidad. 
 
Enlaces 

• 24 de marzo de 2020: La municipalidad de Brampton declara el estado de emergencia en 
respuesta al COVID-19 

• 7 de abril de 2020: actualización de la respuesta al COVID-19 de la municipalidad de Brampton 
 
Citas 
 
“En toda la provincia y en Brampton, existen miles de médicos y enfermeras con educación en el 
extranjero que están listos y dispuestos a participar y apoyar en la primera línea durante la emergencia 
del COVID-19. A medida que el número de casos confirmados continúa aumentando cada día, no 
podemos darnos el lujo de desaprovechar a estos talentos, especialmente cuando se trata de salvar 
vidas". 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 
 
"Brampton ha asumido el liderazgo en esta causa. Ahora estamos pidiendo a otras ciudades y 
poblados de Ontario que se unan a nosotros. Los profesionales de la salud que se presentan cada día 
para ayudar a combatir esta pandemia merecen nuestro elogio, pero también necesitan de nuestra 
ayuda. Debemos brindarles a estos trabajadores el apoyo que necesitan al permitir que médicos 
calificados y capacitados en el extranjero se unan a ellos en la primera línea". 

- Charmaine Williams, concejal municipal, distritos electorales 7 y 8, municipalidad de Brampton 
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https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/722
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/722
https://youtu.be/yZC_FPN7Wak


 

 

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 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

