
 

 

 
 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA   

Brampton Transit reintroducirá las tarifas y el abordaje frontal, y hará 
obligatorio el uso de mascarillas no médicas, a partir del 2 de julio 

BRAMPTON, ON (3 de junio de 2020).- El día de hoy, el alcalde Patrick Brown y Brampton Transit 
anunciaron una serie de medidas como parte del plan de reapertura y recuperación de la municipalidad 
de Brampton. A partir del jueves 2 de julio, se restablecerán el pago de las tarifas y el embarque 
frontal. Tras la recomendación firme del Departamento de Salud Pública de Peel y del Gobierno de 
Ontario de usar mascarillas para el transporte público, a partir del 2 de julio será obligatorio para los 
pasajeros y operadores de Brampton Transit el uso de mascarillas no médicas en los autobuses y en 
las terminales. 

La salud y la seguridad de los pasajeros y del personal es una prioridad máxima para Brampton Transit 
y en la municipalidad de Brampton, y estos cambios se llevarán a cabo estas dos cosas. 

Pago de tarifas 

Se requerirá el pago de las tarifas regulares en todos los autobuses de Brampton Transit a partir del 2 
de julio. Se insta a los pasajeros a que usen sus tarjetas PRESTO para pagar su tarifa como una forma 
de pago sin contacto. Para más detalles sobre las tarifas, haga clic aquí. 

Ofrecer un transporte accesible para las personas de la tercera edad sigue siendo una prioridad para 
la municipalidad, y dado el impacto del COVID-19, todas las fechas de caducidad de las tarjetas de 
identificación activas de personas de la tercera edad han sido suspendidas indefinidamente. Los 
mostradores de clientes en las terminales de tránsito volverán a abrir antes del 2 de julio. 
Proporcionaremos actualizaciones a medida que estén disponibles. 

Los cambios de tarifas propuestos para 2020 han sido aplazados hasta nuevo aviso. 

Embarque frontal 

Brampton Transit permitirá a todos los pasajeros subir a los autobuses por las puertas delanteras a 
partir del 2 de julio. Los pasajeros deben salir por las puertas posteriores. Se recuerda a los clientes 
que respeten las medidas de distanciamiento físico manteniéndose a dos metros de distancia, que se 
laven las manos con frecuencia, y que tosan y estornuden usando los codos. 

Máscarillas no médicas 

A raíz de la recomendación del Departamento de Salud Pública de Peel y del Gobierno de Ontario de 
utilizar mascarillas para el transporte público, a partir del 2 de julio será obligatorio el uso de 
mascarillas no médicas para los pasajeros y operadores de Brampton Transit en los autobuses y en 
las terminales. 

https://www.brampton.ca/EN/residents/transit/Fares/Pages/Welcome.aspx


 

 

Si bien las mascarillas serán obligatorias, los niños menores de dos años o los que tengan 
discapacidades u otras afecciones médicas que les impidan usar una mascarilla no estarán obligados 
a usarla. 

Para obtener más información sobre las máscaras no médicas, incluida la forma de usar, ajustar, quitar 
y limpiar correctamente la máscara no médica, visite el sitio web del Departamento de Salud Pública 
de Peel y el sitio web del Gobierno de Ontario.  

Medidas de seguridad ante el COVID-19 

Se mantiene vigente un programa mejorado de limpieza y desinfección. El objetivo de Brampton 
Transit es desinfectar todas las superficies duras, compartimientos del chofer y asientos cada 48 
horas. La mayoría de los autobuses actualmente se desinfectan cada 24 horas. Las instalaciones y 
terminales que tienen superficies duras se limpian y desinfectan a diario. 

La ciudad insta a los pasajeros a seguir practicando el distanciamiento físico en los autobuses, en las 
terminales y en las paradas de autobús, incluso llevando una mascarilla. También se recuerda a los 
pasajeros que deben llevar su propio desinfectante personal, como un desinfectante de manos o 
toallitas, cuando viajen, lavarse las manos a menudo y toser o estornudar usando el codo. 

Con la orientación del Departamento de Salud Pública de Peel, la municipalidad de Brampton insta a 
todos a que usen una mascarilla no médica, especialmente en los lugares donde el distanciamiento 
físico puede ser más difícil. La municipalidad de Brampton está trabajando estrechamente con sus 
socios del Departamento de Salud Pública de Peel y la Oficina de Manejo de Emergencias de 
Brampton para continuar monitoreando los riesgos. Visite www.brampton.ca/covid19 para recibir 
actualizaciones periódicas y visite www.bramptontransit.com o siga a @bramptontransit en Twitter para 
las actualizaciones de servicio. Las preguntas pueden dirigirse al centro de contacto de Brampton 
Transit al 905.874.2999. 

Citas 

"Tenemos que trabajar juntos para mantenernos seguros a nosotros mismos y a los demás durante la 
pandemia del COVID-19. Si usted es un pasajero de Brampton Transit, le insto a que adquiera y use 
una mascarilla no médica en los autobuses y en las terminales, y que siga las directrices del 
Departamento de Salud Pública de Peel y del Gobierno de Ontario sobre cómo usar, ajustar, quitar y 
limpiar correctamente su mascarilla no médica para la salud y seguridad de todos". 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

"Mantener a los residentes en movimiento de forma segura durante el COVID-19 es una de las 
prioridades de nuestro Concejo Municipal. Estas medidas de seguridad adicionales para el personal y 
los pasajeros de Brampton Transit aseguran que sigamos garantizando que el tránsito siga siendo una 
opción segura mientras la municipalidad toma medidas críticas para reabrir nuestra ciudad". 

- Rowena Santos, concejal regional de los distritos electorales 1 y 5, y presidente del Comité de 
Servicios de la municipalidad de Brampton 

"La municipalidad de Brampton se dedica a proporcionar un servicio de transporte saludable y seguro 
para nuestra comunidad. Brampton Transit está tomando todas las medidas necesarias para 
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reintroducir las tarifas regulares y el abordaje frontal, e implementar el uso obligatorio de mascarillas 
no médicas de manera saludable y segura con la orientación del Departamento de Salud Pública de 
Peel y el Gobierno de Ontario". 

- 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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