
 

 

 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA  
 

 
Los cierres y cancelaciones prolongados de la municipalidad resultan en  

la suspensión temporal del empleo en servicios no esenciales 
 
BRAMPTON, ON (17 de abril de 2020).- Como resultado de los prolongados cierres de instalaciones y 
las cancelaciones de la programación de actividades en respuesta al COVID-19, la municipalidad de 
Brampton ha tomado la difícil decisión de suspender temporalmente el empleo de aproximadamente 
2000 miembros del personal a tiempo parcial, temporal/casual y estacional en servicios no esenciales 
y no críticos a partir del 18 de abril de 2020. 
 
Esta es una medida temporal y la municipalidad espera que estos empleados regresen a trabajar tan 
pronto como podamos reanudar nuestros diversos programas y servicios. 
 
Mientras tanto, la municipalidad sigue comprometida con la prestación de servicios de apoyo a los 
empleados afectados y anticipa que muchos serán elegibles para recibir apoyo financiero de los 
programas de beneficios del Gobierno de Canadá. 
 
A principios de esta semana, con la orientación de la Oficina de Manejo de Emergencias de Brampton 
y del Departamento de Salud Pública de Peel, la municipalidad anunció que todos los festivales, 
eventos, espectáculos y permisos de eventos comunitarios en las instalaciones y los centros artísticos 
de la municipalidad quedaban cancelados hasta el 1 de julio de 2020. Esto sigue al anuncio del 27 de 
marzo de 2020 de que el Ayuntamiento y todas las demás instalaciones de la municipalidad de 
Brampton permanecerán cerradas hasta nuevo aviso para ayudar a prevenir la propagación del 
COVID-19.  
 
La municipalidad continuará prestando servicios esenciales y críticos, entre los que se incluyen: 
Servicios de bomberos y emergencias, tránsito, cumplimiento de la ley, servicios para animales, 
operación y mantenimiento de obras, parques y operaciones forestales, servicios de seguridad, 
solicitudes de planos de obras, permisos de construcción e inspecciones, enmiendas oficiales de 
planos (OPA) y solicitudes de planos de zonificación, 311 y funciones administrativas/técnicas. 
 
Para obtener las actualizaciones más recientes y ver preguntas frecuentes (FAQ), visite: 
www.brampton.ca/COVID19. 
 
 
Citas 
 
"Estos son sin duda uno de los momentos más desafiantes que la municipalidad ha tenido que 
afrontar, situación que nos ha llevado a tomar decisiones difíciles pero necesarias. El cierre prolongado 
de las instalaciones de la municipalidad significó un cambio en la forma de ofrecer programas y 
servicios. Nuestro enfoque sigue siendo el de dar una respuesta sostenible que disminuya los 
impactos negativos a largo plazo de esta pandemia, a la par de seguir ayudando a proteger la 
seguridad de nuestra comunidad, y ofrecer los servicios esenciales y críticos en los que los residentes 
confían". 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 
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"Al igual que muchas organizaciones de todo el país, estamos respondiendo activamente y mitigando 
los diversos impactos de esta crisis. Seguimos comprometidos en garantizar que el personal tenga 
acceso a los servicios de apoyo que necesita durante estos momentos. También me gustaría asegurar 
a todos que esta difícil decisión es un resultado directo de los cierres y cancelaciones en respuesta al 
COVID-19 y no refleja las contribuciones de los empleados afectados quienes siguen siendo una parte 
valiosa de nuestro equipo". 

- David Barrick, director administrativo de la municipalidad de Brampton 
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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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