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La municipalidad busca la opinión de la comunidad sobre los planes de 
reapertura y recuperación 

 
 
BRAMPTON, ON (12 de mayo de 2020).- El Grupo de Trabajo de Reapertura y Recuperación del 
Alcalde ha iniciado la participación de la comunidad para asegurar que la reapertura de la ciudad 
cumpla con las necesidades de servicio y seguridad del público y el personal.  
 
Esto incluirá una serie de consultas con grupos de usuarios específicos, empresas y grupos 
comunitarios. El 13 de mayo, la primera de esas consultas se llevará a cabo con los grupos 
deportivos.   
 
La comunidad de Brampton también está invitada a compartir sus opiniones participando en una 
encuesta recientemente lanzada sobre la reapertura y la recuperación, disponible en línea aquí, o 
comunicándose a través del correo electrónico en covid19reopencity@brampton.ca. 
 
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.  
  
Para más información sobre la respuesta de la municipalidad ante el COVID-19, 
visite www.brampton.ca/COVID19.  
  
Citas 
  
"La elaboración de planes para nuestra eventual reapertura y recuperación de la municipalidad 
depende de una estrecha colaboración con nuestros socios y la orientación de la Provincia y del 
Departamento de Salud Pública de Peel. Nuestro objetivo es establecer una respuesta coordinada que 
mantenga el impulso para evitar la propagación del COVID-19. Estoy muy agradecido por el duro 
trabajo y el compromiso de nuestra comunidad, y les pido su apoyo continuo mientras seguimos 
implementado con nuestra respuesta". 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 
 
"Se está trabajando en el establecimiento de un plan seguro y medido para la reapertura y 
recuperación gradual de la municipalidad. Confiamos en el continuo apoyo y los comentarios de la 
comunidad a medida que avanzamos en este proceso. Espero tener conversaciones significativas con 
las partes interesadas de la municipalidad que ayuden a dar forma a nuestros planes y garantizar un 
enfoque integral". 

- Martin Medeiros, concejal regional, distritos electorales 3 y 4; líder del grupo de trabajo de 
reapertura y recuperación del alcalde. 
  

"Desde el inicio del brote del COVID-19, la ciudad ha cambiado significativamente su servicio y la 
manera en que imparte sus programas. Mirando hacia la eventual reapertura y reanudación de las 
operaciones, nuestro enfoque sigue siendo el mismo: el bienestar de nuestra comunidad. Nuestro 
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objetivo es equilibrar cuidadosamente las necesidades de los residentes y todas las partes interesadas 
de la ciudad, dando prioridad a la salud y la seguridad". 

- 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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