
 

 

 

 

 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA  
 

Declaración de la municipalidad de Brampton sobre el cuarto caso confirmado de 
COVID-19 en Brampton Transit 

 
BRAMPTON, ON (12 de abril de 2020).– El 11 de abril, la municipalidad de Brampton tomó 
conocimiento de que un operador de tránsito de las instalaciones de Sandalwood dio positivo por 
COVID-19. Este es el cuarto caso confirmado en Brampton Transit. 
 
En este momento, la prioridad de la municipalidad es brindar apoyo a esta persona y su familia, y 
continuar ayudando a proteger la salud y la seguridad de nuestros empleados, clientes y comunidad. 
 
Tan pronto como se informó a la municipalidad, el personal inmediatamente involucró al Departamento 
de Salud Pública de Peel.  
 
El último día que trabajó la persona afectada fue el 7 de abril, en la siguiente ruta: 

• Ruta 23 Sandalwood 
 
Las personas que viajaron en el autobús que está bajo revisión en el día mencionado y que se sienten 
bien (sin síntomas), deben continuar con sus rutinas diarias y no llamar al Departamento de Salud 
Pública. Si desarrolla síntomas, llame al Departamento de Salud Pública. Si necesita asistencia médica 
de emergencia, llame al 911. 
 
El Departamento de Salud Pública de Peel también indica que no hay ningún riesgo adicional para los 
pasajeros del autobús de transporte público que el que habría en la comunidad en general. 
 
La municipalidad garantiza a la comunidad que continuará tomando todos las medidas necesarias para 
ayudar a proteger a los empleados, clientes y la comunidad contra la propagación del COVID-19. Se 
mantiene vigente un programa mejorado de limpieza y desinfección. En este momento, los trabajos de 
desinfección se realizan cada 24 horas. Las instalaciones y terminales de comedores, mesas, 
mostradores y manijas de las puertas se limpian y desinfectan dos veces al día.    
 
Para apoyar el distanciamiento físico de los operadores y pasajeros, se aplican las siguientes medidas: 

• Los autobuses están limitadas a la mitad de sus capacidades.  

• El embarque en la puerta trasera sin pago de tarifas están vigentes. Además, se ha instalado 
una barrera de plástico en forma de cadena para crear un espacio entre los operadores y los 
pasajeros, al tiempo que permitimos que las personas con dispositivos especiales para 
movilizarse continúen subiendo por las puertas delanteras. 

• En las rutas más concurridas, se han instalado autobuses articulados para ayudar a los 
pasajeros a mantener el distanciamiento físico en el interior del vehículo.  

• Algunos de los asientos están identificados con señalización y se les pide a los pasajeros que 
no se sienten en estos asientos. 

• El servicio en rutas menos utilizadas se ha cancelado durante las horas pico y los fines de 
semana. Los recursos se han redirigido a las rutas más concurridas para apoyar el 
distanciamiento físico. 

 
La municipalidad continúa trabajando estrechamente con el Departamento de Salud Pública de Peel. 
 



 

 

 

 

-30- 

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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