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La municipalidad de Brampton solicita a todos los empleados municipales 
que se sometan a la prueba del COVID-19 mientras 

el Gobierno de Ontario aumenta la capacidad de realización de pruebas en 
los centros de evaluación local  

BRAMPTON, ON (25 de mayo de 2020). – El día de hoy, la municipalidad de Brampton solicita a todos 
los empleados municipales que busquen hacerse una prueba del COVID-19 en sus unidades de salud 
local. La municipalidad recomienda que se hagan la prueba todos los empleados que crean que han 
estado expuestos o que han contraído el COVID-19. Esta solicitud está relacionada con la decisión del 
Gobierno de Ontario de proporcionar capacidades adicionales para realizar pruebas a todos los 
individuos que lo soliciten. 

El Departamento de Salud de Ontario ha ordenado al Departamento de Salud Pública de Peel que 
empiece a realizar pruebas inmediatamente a todos los que visiten un centro de evaluación local y que 
no rechace a nadie. Los residentes que deseen someterse a una prueba ya no necesitan ser remitidos 
a un centro de evaluación por Telehealth Ontario, Primary Care o Public Health. 

La municipalidad viene tomando medidas activas para ayudar a aplanar la curva y detener la 
propagación del COVID-19 en Brampton mediante medidas de seguridad adicionales en las 
instalaciones municipales y en Brampton Transit, así como mediante el cierre de programas y servicios 
que fomentan las grandes aglomeraciones de público o que dificulten el distanciamiento físico. 

El Ministerio de Salud publicará una lista de todos los centros de evaluación en el sitio web de la 
provincia, incluidas sus ubicaciones, de modo que el público y los empleados puedan encontrar 
fácilmente los centros de evaluación. La municipalidad saluda el compromiso del Gobierno Provincial 
de aumentar las pruebas y las evaluaciones móviles, y trabajará con los hospitales locales para facilitar 
la evaluación móvil en los lugares de trabajo de los servicios esenciales y críticos de la municipalidad. 

La municipalidad también alentará a las empresas locales, a través de la Junta de Comercio de 
Brampton y del Downtown Brampton BIA, a que soliciten a los empleados de las empresas que han 
reabierto en las últimas semanas que también se sometan a esta prueba. 

Citas 

"Ayer hablé con el primer ministro y pude ver con agrado el aumento de la capacidad de pruebas en 
toda la provincia. Estamos aceptando la solicitud del Gobierno de que aquellos que no tengan 
síntomas pasen las pruebas del COVID-19. De este modo, Brampton dará el ejemplo en Ontario 
solicitando que los empleados municipales sean examinados para detener la propagación del COVID-
19." 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

"En la municipalidad de Brampton venimos colaborando con nuestros socios locales en materia de 
salud y con nuestros socios laborales para combatir el COVID-19. Sabemos que las pruebas 
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adicionales pueden desempeñar un importante papel en la mitigación del impacto de este virus sobre 
la población de Brampton, especialmente para nuestros empleados de servicios esenciales y críticos. 
Juntos, seguiremos trabajando para aplanar la curva y detener la propagación del virus". 

- David Barrick, director administrativo de la municipalidad de Brampton 

"Como un servicio crítico que transporta a los residentes a través de Brampton durante esta pandemia, 
nuestros trabajadores están haciendo su trabajo y trabajando duro en la primera línea. Apoyamos la 
iniciativa de que nuestros miembros sean examinados proactivamente para que podamos mantenerlos 
a ellos y a nuestros pasajeros seguros, mientras seguimos trabajando juntos para aplanar la curva". 

- Frank Vani, presidente del sindicato de tránsito amalgamado, local 1573 

"Nuestro personal de primeros auxilios está tomando las medidas necesarias para asegurar que 
ataquemos esta pandemia del COVID-19 de frente. A la luz del aumento de la capacidad de 
realización de pruebas de la Provincia, estamos alentando a nuestros miembros para que se hagan las 
pruebas, aunque no tengan síntomas, de forma que podamos reducir la propagación de este virus". 

- Paul Lecompte, presidente de la asociación de bomberos profesionales de Brampton, local 1068 

“Nuestros miembros continúan contribuyendo a la prestación de los servicios de la municipalidad 
durante estos tiempos difíciles y estamos instándolos ser parte de la solución para que podamos volver 
a la normalidad lo antes posible. Con el aumento de las pruebas disponibles, recomendamos que 
nuestros miembros sean examinados para que podamos hacer nuestra parte para vencer al COVID-
19”. 

- Sindicato de trabajadores públicos de Canadá, local 831 
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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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