
 

 

  

 

 

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 
 

La municipalidad de Brampton permitirá que los restaurantes y bares 
locales amplíen sus espacios al aire libre para apoyar la recuperación 

económica cuando tengan permitido volver a abrir 
 

BRAMPTON, ON (15 de junio de 2020).- La semana pasada, el Concejo de la Municipalidad de 
Brampton aprobó planes para apoyar a los restaurantes y bares locales mientras se preparan 
para su eventual reapertura cuando ello sea permitido por la Provincia. 

 
El concejal regional Pat Fortini presentó una moción al Concejo en la que solicitaba que se 
permitiera a los restaurantes y bares locales ampliar sus espacios en exteriores para estimular 
la recuperación de sus negocios, después de hablar con los restaurantes locales Jack Astor's 
Bar and Grill y Oscar's Roadhouse Bar and Grill. Esta moción fue aprobada de forma unánime 
por el Concejo. 

 
Se permitirá a los restaurantes y bares de Brampton ampliar sus patios en las aceras y en las 
zonas de estacionamiento privadas para que tengan más espacio para que los clientes puedan 
sentarse en exteriores, una vez que se reciba el permiso de la provincia para reabrir los 
servicios de comedor al aire libre. Hasta el momento, el Gobierno de Ontario no ha permitido 
que vuelvan a abrir los restaurantes, bares ni otros establecimientos de la región de Peel. 

 
También se exonerarán las tasas de permiso de uso de patios y aceras durante el 2020 para 
ayudar a los restaurantes y pequeñas empresas locales en su recuperación. 

 
A medida que se continúa con la planificación para la reapertura segura y gradual de la 
municipalidad, el Concejo y el personal trabajarán en estrecha colaboración con restaurantes y 
negocios para identificar formas de ampliar las operaciones de bajo riesgo al tiempo que se 
observan las directrices de salud pública y las normas de distanciamiento físico. 

 
Estrategia de Recuperación Económica  
Los negocios locales juegan un papel clave en la economía de Brampton. El mes pasado, el 
Concejo de la Municipalidad de Brampton aprobó la Estrategia de Recuperación Económica de 
Brampton, que incluye acciones para apoyar a las pequeñas empresas, los restaurantes y el 
turismo. Como parte de esto, la municipalidad lanzó su campaña "Apoya lo local" animando a 
los residentes a explorar, seleccionar y comprar productos y servicios locales durante el 
COVID-19 y más adelante. 
 
 
Citas 
"Estamos comprometidos a trabajar estrechamente con nuestras empresas y negocios locales 
en soluciones útiles mientras hacen los ajustes necesarios para reabrir de forma segura. Mi 
familia viene disfrutando de nuestros restaurantes locales todos los miércoles de comida para  
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llevar y no veo la hora de poder cenar en exteriores y seguir apoyando a nuestros 
emprendimientos locales una vez que esté permitido y sea seguro hacerlo". 
- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

 
"Hemos escuchado directamente a nuestros restaurantes locales sobre cuán duro han sido 
golpeados como resultado del COVID-19. A medida que seguimos trabajando en nuestra 
reapertura gradual, buscaremos todas las vías posibles para a apoyar la recuperación total y 
segura de nuestros negocios locales". 
- Gurpreet Dhillon, concejal regional de los distritos electorales 9 y 10, y presidente de 
desarrollo económico y cultura de la municipalidad de Brampton 

 
"El bienestar de las pequeñas empresas de Brampton es nuestra prioridad. Permitir que las 
empresas planifiquen estos cambios en sus espacios exteriores ahora, ayudará a garantizar 
que estén listas para empezar a trabajar cuando recibamos la luz verde de la Provincia y del 
Departamento de Salud Pública de Peel". 
- Paul Vicente, concejal regional de los distritos electorales 1 y 5, y vicepresidente de desarrollo 
económico y cultura de la municipalidad de Brampton 

 
"Nuestro personal y el Concejo han escuchado las necesidades de nuestras empresas y partes 
interesadas locales, y estamos tomando medidas, en la medida de lo posible, para ayudarles 
en su reapertura. Como municipalidad, nuestro papel es apoyar la recuperación colectiva y la 
seguridad de nuestra comunidad, y sé que la expansión de los espacios exteriores de los 
negocios ayudará a lograr eso". 
- David Barrick, director administrativo de la municipalidad de Brampton 

 
"La Asociación de Restaurantes, Hoteles y Moteles de Ontario aplaude a la municipalidad de 
Brampton por haber aprobado una moción para abrir los patios exteriores y permitir la 
expansión de estas áreas. Los restaurantes vienen sufriendo y esto permite una progresión 
gradual para crear confianza en los consumidores a fin de que visiten sus operaciones para 
encontrar las delicias culinarias que solo ellos ofrecen". 
- Tony Elenis, presidente y director general de la Asociación de Restaurantes, Hoteles y 
Moteles de Ontario 

 
"Como una empresa establecida desde hace mucho tiempo en el centro de Brampton, estamos 
muy agradecidos por el apoyo que nuestra comunidad y la municipalidad nos han mostrado 
durante estos tiempos tan difíciles. Estos cambios anunciados por la municipalidad nos 
permitirán acomodar a más de nuestros valiosos clientes de la manera más segura posible una 
vez que se nos permita reabrir. No puedo esperar para ver a todos en nuestro patio tan pronto 
como sea seguro hacerlo". 
- Sabena Coulter, propietaria de Fanzorelli’s Restaurant & Wine Bar 
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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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