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La municipalidad de Brampton pasa a la fase 2 de su reapertura segura  

 

BRAMPTON, ON (24 de junio de 2020).- El día de hoy, la municipalidad de Brampton entra en la 
siguiente fase de su recuperación tras el anuncio del Gobierno de Ontario de permitir que la Región de 
Peel pase a la fase 2 de la reapertura provincial. 

Como parte de la fase 2, la municipalidad reabrirá con seguridad los siguientes servicios, instalaciones 
y servicios: 

Campamentos de verano 

La municipalidad de Brampton ofrece campamentos de verano modificados del 13 de julio al 4 de 
septiembre, para niños de 4 a 10 años. La inscripción se abre el 29 de junio, en línea y a través del 
311. Para garantizar la seguridad de todos los participantes, la programación incluirá una mayor 
cantidad de actividades individualizadas en interiores y exteriores. También se aplicarán medidas 
adicionales de seguridad reforzada, entre ellas: 

• Un máximo de ocho participantes y dos instructores por grupo de campamento 

• Equipo de protección personal obligatorio para los líderes del campamento 

• Aumento de la limpieza y la desinfección en todas las instalaciones 

Splash Pads y Professor’s Lake 

Los splash pads (juegos acuáticos) en todo Brampton abrirán el sábado 27 de junio. 

La municipalidad anticipa la apertura del Professor’s Lake a mediados de julio y el público tendrá 
acceso a la playa previa reserva. 

Arenas: Entrenamiento de patinaje artístico y hockey 

A partir del 29 de junio, las arenas se abrirán solo para fines de entrenamiento. No se aceptarán visitas 
sin cita previa y las reservas se harán a través del personal de la municipalidad en el teléfono 905-874-
BOOK. Las reservas de alquiler comenzarán el 25 de junio. Las medidas de seguridad mejoradas 
incluyen limitar el uso a un máximo de 10 participantes, incluidos entrenadores. No habrá acceso a los 
vestuarios por el momento. 

Campos deportivos, pistas de atletismo, canchas de baloncesto 

A partir del 26 de junio, las canchas de baloncesto al aire libre estarán disponibles para el uso público. 



 

 

El 3 de julio, los campos deportivos al aire libre y las jaulas de bateo estarán disponibles para usos 
permitidos solo con fines entrenamiento. No se aceptarán visitas sin cita previa y las reservas se harán 
a través del personal de la municipalidad en el teléfono 905-874-BOOK. No habrá acceso a los 
vestuarios. Se permitirá un máximo de 10 participantes por campo, incluidos entrenadores. 

Patio Brampton 

A partir de hoy, la ciudad está aceptando solicitudes de los establecimientos de comida para las 
expansiones temporales de sus patios. A los restaurantes y bares de Brampton se les permite ampliar 
sus patios en las aceras y en las zonas privadas de estacionamiento para permitir más espacio para 
sentarse en exteriores. Hay más información disponible para los negocios que deseen presentar sus 
solicitudes en el sitio web del programa Patio Brampton de la municipalidad. 

Biblioteca de Brampton 

La Biblioteca Brampton se está preparando para introducir un servicio de recolección sin contacto en 
determinadas sucursales como fase 2 de su plan de reapertura, siempre en consulta con la 
municipalidad de Brampton y el Departamento de Salud Pública de Peel. Los detalles están 
disponibles en www.bramptonlibrary.ca y en el Facebook y Twitter de la Biblioteca Brampton 
en @bramptonlibrary. 

Enlaces 

• Se reanudan los programas y servicios de recreación en la fase 2 

• Lista completa de reaperturas y cierres de la municipalidad 

• Reapertura y recuperación de la municipalidad de Brampton 

• Actualización del COVID-19 de la municipalidad de Brampton 

Citas 

"Estoy muy satisfecho con el enfoque regional y reflexivo que la Provincia ha adoptado en su marco de 
reapertura. El día de hoy constituye un hito desde que se declaró la emergencia hace tres meses y un 
momento que es resultado del compromiso de nuestra comunidad de seguir los consejos del 
Departamento de Salud Pública de Peel. Sé que muchos de nuestros residentes y empresas están 
entusiasmados, y me gustaría recordarles a todos que debemos continuar siguiendo las mejores 
prácticas de higiene y seguridad para mantener este impulso con miras a nuestra recuperación. 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

 "Después de semanas de planificación y compromiso con los residentes y los grupos de interés local, 
la municipalidad está preparada para reabrir en condiciones de seguridad muchos de sus servicios y 
reanudar los servicios que están en consonancia con el anuncio de la Provincia. Me gustaría 
agradecer a nuestra comunidad por su continuo compromiso para reducir la propagación del COVID-
19 y apoyar la plena recuperación de nuestra ciudad". 

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

https://www.brampton.ca/EN/Business/Licensing/Pages/Patio-Brampton.aspx
http://www.bramptonlibrary.ca/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.twitter.com/bramptonlibrary&data=02|01|Monika.Duggal@brampton.ca|c52bce668b3f461a131908d818763a9b|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637286243365250328&sdata=bcFlHbjuxOOpcPae8+AoP0Rqs4VSq2iRiTTs0V6pHJk=&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Pages/Announcement-COVID-19-Stage-2-Update.aspx
https://letsconnect.brampton.ca/recovery-reopenings-and-closures?preview=true
https://letsconnect.brampton.ca/reopening
http://www.brampton.ca/COVID19


 

 

"La municipalidad está trabajando estrechamente con el Departamento de Salud Pública de Peel en la 
reapertura de nuestras instalaciones y servicios, manteniéndonos en línea con sus directrices y 
regulaciones de salud y seguridad. Nuestra prioridad sigue siendo la salud de los empleados, 
residentes y visitantes, y las medidas de seguridad mejoradas estarán en marcha en toda la ciudad 
cuando empecemos a reiniciar las áreas de nuestra organización". 

- 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 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

