
 

 

 
 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA          
           

 
La municipalidad de Brampton reabrirá todos los parques el 11 de junio, 

con restricciones de seguridad 
 

Los parques cerrarán a las 10 p.m. todas las noches 

 
BRAMPTON, ON (8 de junio de 2020).- Con la orientación del Departamento de Salud Pública de Peel, 
la municipalidad de Brampton reabrirá sus más de 500 parques el jueves 11 de junio. Esto incluye 
zonas de sombra abierta y espacios cerrados para picnic, bancas, parques para perros, el campo de 
golf de White Spruce Park y parques de patinaje (excluido el parque Chinguacousy). Los parques 
cerrarán a las 10 p.m. todas las noches. Las canchas de tenis y de pickleball, el campo de golf de Peel 
Village y el cementerio de Brampton también permanecerán abiertos. 
 
Todas las zonas y estructuras de juego, los campos y servicios deportivos, los equipos de gimnasia al 
aire libre, las piscinas al aire libre, las piscinas de chapoteo/vadeo, los lavabos y los sistemas de agua 
potable permanecerán cerrados y están fuera del alcance del público.  
 
Como medida adicional para garantizar la seguridad de la comunidad, todos los patios de recreo y los 
equipos de gimnasia al aire libre se envolverán con vallas de plástico de color naranja para desalentar 
su uso público mientras estos servicios permanezcan cerrados.  
 
Se recuerda a los residentes que, de acuerdo con la orden de emergencia del Gobierno de Ontario, no 
se permiten por el momento reuniones sociales de más de cinco personas. A partir del viernes 12 de 
junio de 2020 a las 12:01 a.m., la provincia aumentará el límite de reuniones sociales de cinco a diez 
personas. Se debe mantener una distancia de al menos 2 metros (o seis pies) de cualquier persona 
con la que no viva un residente en todo momento. 
 
Se agregarán contenedores de basura adicionales a medida que se abran los servicios, se realizarán 
más inspecciones y se retirará la basura según sea necesario. 
 
Zonas de sombra y espacios cerrados para picnic 
 
Las medidas de distanciamiento físico estarán en vigor. Las zonas de sombra/espacios cerrados para 
picnic tendrán estrictos límites máximos de ocupación claramente marcados en los carteles de los 
parques donde existan. 
 
Instamos a los residentes a que traigan sus propias sillas para utilizar las zonas de sombra, ya que el 
personal municipal limitará el acceso a mesas y sillas para evitar la propagación del COVID-19. Los 
residentes deberán llevar sus sillas a casa después de usarlas. Cualquier silla que se deje en un 
parque de la municipalidad de Brampton durante la noche será retirada y desechada. 
 
No se permitirán reservas en este momento para espacios cerrados para picnic y otras zonas de los 
parques hasta nuevo aviso. 
 



 

 

Parques para perros 
 
Los cuatro parques para perros de Brampton tendrán estrictos límites de ocupación máxima 
claramente marcados en los letreros. 
 

• Bramalea Ltd Community Park (1030 Williams Parkway) 

• Chris Gibson Park (135 McLaughlin Road North) 

• Duggan Park (73 Vodden Street East) 

• White Spruce Park (10302 Heart Lake Road) 
 
Para más información sobre los parques para perros de Brampton, haga clic aquí. 
 
Programa de embajadores de parques 
 
Educar a los residentes sobre la importancia de seguir las pautas de distanciamiento físico es clave 
para detener la propagación del COVID-19. A partir del 13 de junio, durante las noches entre semana y 
los fines de semana, el personal de la ciudad estará en los parques de alto tráfico interactuando y 
aconsejando a los residentes sobre las medidas de salud y seguridad en el lugar.  
 
Los servicios de seguridad corporativa continuarán vigilando los parques. Los individuos que no se 
adhieran a la regulación de distanciamiento físico pueden ser multados con un mínimo de $500 por 
cada delito, en virtud del Reglamento de Medidas de Emergencia ante el COVID-19 de Brampton. 
Solicitamos a los residentes llamar al 311 para reportar cualquier infracción relacionada. 
 
Medidas de salud y seguridad ante el COVID-19 
 
Teniendo en cuenta la salud y la seguridad de la comunidad, se aplicarán estrictas medidas de 
distanciamiento físico en los parques de Brampton. Se debe mantener en todo momento una distancia 
de al menos 2,0 metros (o seis pies) de cualquier persona con la que no viva un residente. La ciudad 
insta a los residentes a que lleven consigo su propio desinfectante personal, como un desinfectante de 
manos o toallitas, se laven las manos a menudo y toser o estornudar usando el codo.  
 
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 obtener actualizaciones regulares, y 
llame al 311 para comunicarse con la municipalidad de Brampton y la Región de Peel en cualquier 
momento. 
 
Citas 

"A medida que la temperatura sube, entendemos que los residentes querrán salir de sus casas y 
disfrutar del aire fresco. Estamos trabajando estrechamente con el Departamento de Salud Pública de 
Peel para asegurarnos de que abramos nuestros servicios solo cuando sea seguro hacerlo. La salud y 
la seguridad de nuestra comunidad sigue siendo nuestra prioridad, y confío en que los residentes 
respetarán las pautas y practicarán el distanciamiento físico mientras están fuera disfrutando de 
nuestros parques". 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

https://www.brampton.ca/EN/residents/Animal-Services/Pages/Off-Leash-Parks.aspx
http://www.brampton.ca/covid19


 

 

"A través del Grupo de Trabajo de Reapertura y Recuperación, seguimos manteniendo conversaciones 
significativas con la comunidad a fin de garantizar un enfoque integral para la reapertura de nuestras 
instalaciones y servicios. Nuestro 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". 

- Martin Medeiros, concejal regional, distritos electorales 3 y 4; líder del grupo de trabajo de 
reapertura y recuperación de la municipalidad de Brampton 

“La reapertura segura de los servicios e instalaciones de la ciudad es una prioridad para la 
municipalidad de Brampton y nuestro personal. Continuaremos tomando las medidas necesarias para 
garantizar la reapertura de los servicios de la ciudad al público de manera responsable y segura". 

- David Barrick, director administrativo de la municipalidad de Brampton 
 
"Con el verano tan cerca, la reapertura gradual de los espacios en exteriores como parques para 
perros dará a los residentes la oportunidad de salir de sus casas. Esto ayudará a promover la actividad 
física y el bienestar mental, pero es importante recordar que contar con servicios abiertos no significa 
que podamos dejar de ser cuidadosos. Los residentes deben seguir las recomendaciones para 
prevenir la propagación del COVID-19. Mantenerse a dos metros de distancia de los demás, evitar las 
multitudes respetando el máximo número de personas y perros en estos entornos, lavarse las manos 
con frecuencia y después de cada visita, y hacerse la prueba y quedarse en casa si están enfermos 
son todas actividades claves para que podamos salir adelante". 
 

- Dr. Lawrence Loh, Oficial Médico Interino de Salud, Departamento de Salud Pública de Peel 
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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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https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

