
 

 

 
 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA   
                   

Todos jugamos un papel en la preparación 
La municipalidad de Brampton celebra la semana de la preparación para emergencias 

del 3 al 9 de mayo de 2020 
 

BRAMPTON, ON (4 de mayo de 2020).- Del 3 al 9 de mayo, la ciudad celebrará la semana de la 
preparación para emergencias (Emergency Preparedness Week, EPW). Este año, a la luz de la 
pandemia del COVID-19, la municipalidad recuerda a los residentes que es importante, ahora más que 
nunca, que todos juguemos un papel en mantenernos seguros y preparados. 

Los residentes están ayudando a protegerse a sí mismos y a la comunidad contra la propagación del 
COVID-19 manteniéndose informados, conservando el distanciamiento físico y siguiendo los consejos 
del departamento de Salud Pública de Peel. La municipalidad insta a los residentes a continuar estos 
esfuerzos para mantener Brampton a salvo. 

La municipalidad también agradece a su equipo de gestión de emergencias y a los socios de la 
comunidad que están poniendo en práctica sus planes en este momento y continúan trabajando juntos 
para proteger la seguridad de nuestra comunidad durante la emergencia del COVID-19. 

Cada año, la EPW es un momento para recordar a los residentes que revisen la Guía de 

Preparación para Emergencias de Brampton y que se preparen para posibles emergencias de 

todo tipo, incluidos climas extremos, inundaciones y cortes de energía. Para obtener más 

información, visite www.brampton.ca/prepared. 

Citas 

"Todo el equipo de la municipalidad ha venido trabajando incansablemente, junto con nuestros socios, 
para garantizar la buena salud y la seguridad de nuestra comunidad mientras respondemos al COVID-
19. Mantener a todos informados y asegurar que las respuestas estén coordinadas no es un trabajo 
menor. Me gustaría elogiar a nuestra Oficina de Manejo de Emergencias de Brampton y al personal de 
Manejo de Emergencias de la Región de Peel por sus esfuerzos para garantizar que todos trabajemos 
juntos para combatir la propagación del COVID-19". 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton  

"Todos tenemos un papel que jugar en la respuesta al COVID-19. Gracias a nuestros residentes, por 
desempeñar su rol crítico en mantener nuestra comunidad segura practicando el distanciamiento físico 
y ayudando a detener la propagación del virus". 

- Rowena Santos, concejal regional de los distritos electorales 1 y 5, y presidente del Comité de 
Servicios Comunitarios de la municipalidad de Brampton 
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"La perfecta respuesta de nuestra ciudad ante el COVID-19 es el resultado de la preparación y la 
práctica por parte de nuestro personal, junto con nuestros socios. Desde los ejercicios de emergencia 
hasta las actividades de preparación y educación, nuestra Oficina de Manejo de Emergencias de 
Brampton se asegura de que todo esté en orden para responder a cualquier emergencia en nuestra 
comunidad". 

- Jeff Bowman, concejal municipal de los distritos electorales 3 y 4. Miembro del Comité del Programa 
de Manejo de Emergencias de la municipalidad de Brampton  

"Esta semana de la preparación para emergencias es diferente a cualquier otra ya que nuestro equipo 
se encuentra respondiendo a las realidades de la pandemia del COVID-19. Gracias a la interminable 
planificación y esfuerzos coordinados de nuestro equipo de manejo de emergencias, así como al 
compromiso de nuestros residentes y negocios de trabajar con nosotros para combatir este virus, 
ahora podemos mirar hacia el futuro y planificar la eventual reapertura de la municipalidad. Pedimos 
que todos se mantengan preparados y continúen siguiendo los consejos de los profesionales de la 
salud y de emergencias para garantizar la seguridad y la resiliencia de nuestra comunidad". 

- 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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