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La municipalidad lanza el grupo de trabajo del alcalde para el plan gradual 
para la reapertura segura de las instalaciones y la reanudación de los 

servicios de la municipalidad  

BRAMPTON, ON (22 de abril de 2020).- El día de hoy, la municipalidad anunció un nuevo grupo de 
trabajo del alcalde que comenzará el proceso de planificación detallada para la eventual reapertura de 
las instalaciones de la municipalidad y la reanudación gradual de los programas y servicios afectados, 
mientras se continúa priorizando la salud y la seguridad de la comunidad. 

Dirigido por el concejal regional Martin Medeiros y con la orientación de la Oficina de Manejo de 
Emergencias de Brampton, el grupo de trabajo se centrará en la reapertura de las instalaciones de la 
municipalidad de manera segura y mesurada. El grupo asesorará en los procesos para orientar a los 
grupos de trabajo especializados para el COVID-19 durante la reapertura gradual, de modo que los 
residentes, las empresas y los empleados sigan recibiendo el apoyo que necesitan. El grupo dirigirá 
las consultas entre las partes interesadas con diferentes niveles de gobierno, grupos de usuarios de 
deportes y artes, y asociaciones de residentes sobre sus necesidades de seguridad y los resultados 
deseados. 

En su calidad de presidente de Servicios Humanos de la Región de Peel, el concejal Medeiros y el 
grupo de trabajo contarán con el asesoramiento del Departamento de Salud Pública de Peel, los 
gobiernos de Ontario y del Canadá, y colaborarán entre los cuatro grupos de trabajo del alcalde de la 
municipalidad. El grupo asesorará al alcalde sobre las aportaciones de los residentes y la comunidad 
empresarial para acceder a los servicios de la municipalidad, los cambios necesarios en los servicios 
según lo aconsejen los funcionarios de salud y las oportunidades de nuevas formas de que la 
municipalidad lleve a cabo sus actividades. El grupo también explorará la gama de oportunidades de 
financiamiento disponibles de otros niveles de gobierno que ayudarán a mitigar los impactos 
financieros del COVID19 en las operaciones de la ciudad. 

Estos detalles y consejos serán compartidos con el alcalde y considerados por el Concejo Municipal en 
una fecha futura. 

Para el 16 de marzo, la municipalidad había cerrado sus instalaciones, incluido el Ayuntamiento, y 
cancelado algunos programas y eventos. El 24 de marzo se anunció el estado de emergencia en la 
municipalidad de Brampton. Desde entonces se han producido más cierres y las cancelaciones de 
eventos y festivales de la ciudad están en vigor hasta el 2 de julio de 2020. Las instalaciones de la 
municipalidad siguen cerradas hasta nuevo aviso en este momento. 

Para obtener las actualizaciones más recientes y ver preguntas frecuentes (FAQ), visite: 
www.brampton.ca/COVID19. 
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Citas 

"El anuncio de la provincia a principios de esta semana sobre los avances realizados es una señal 
tanto de esperanza como de la ardua labor de muchos. Ver la acción colectiva de nuestra comunidad 
es algo que me da aliento, pero sé que aún tenemos un largo camino por recorrer en nuestra lucha 
contra este virus. Si bien nuestro enfoque pasa de la respuesta de emergencia a la reapertura de la 
ciudad, nuestra principal prioridad sigue siendo la salud y la seguridad de nuestra comunidad. Todos 
tenemos un papel que jugar en esto y les recuerdo a los residentes que continúen practicando el 
distanciamiento físico y siguiendo los consejos del Departamento de Salud Pública de Peel". 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

"Los residentes y negocios de Brampton conocen del trabajo duro y la resiliencia. Juntos, trazaremos 
un camino para reabrir el Ayuntamiento a fin de proporcione los importantes servicios en los que 
confían los residentes, al tiempo que lo hacemos de forma segura y por fases. El grupo asesor del 
alcalde brindará asesoramiento que garantice que continuemos brindando las ayudas proporcionadas 
por los grupos de trabajo y desarrollando un enfoque prudente para reanudar la gama de servicios que 
la municipalidad proporciona y que apoyan nuestra vida cotidiana". 

- Martin Medeiros, concejal regional, distritos electorales 3 y 4 

"Volver a abrir la municipalidad requerirá de un plan cuidadoso que tenga en cuenta una serie de 
elementos y priorice el consejo de nuestros expertos en salud. El establecimiento de este grupo de 
trabajo le proporcionará a nuestro equipo el tiempo necesario para desarrollar cuidadosamente nuestro 
enfoque y asegurar que cuando sea seguro hacerlo, estemos totalmente preparados para reabrir las 
instalaciones y reanudar los negocios y la programación de actividades". 

- David Barrick, director administrativo de la municipalidad de Brampton 
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