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Declaración de la municipalidad de Brampton sobre el caso confirmado de 
COVID-19 en Brampton Transit 

BRAMPTON, ON (24 de junio de 2020).– El día de hoy la municipalidad de Brampton tomó 
conocimiento de que un operador de tránsito de las instalaciones de Sandalwood dio positivo por 
COVID-19. 

Tan pronto como se informó a la municipalidad, el personal inmediatamente involucró al Departamento 
de Salud Pública de Peel. 

La persona afectada trabajaba en la ruta principal de 502 Züm esta mañana y en las siguientes rutas 
ayer, 23 de junio: 

• Ruta 502 Züm Main 

• Ruta 511 Züm Steeles 

• Ruta 4 Chinguacousy 

El operador estará en autoaislamiento durante 14 días. En este momento, la prioridad de la 
municipalidad es brindar apoyo a esta persona y su familia, y continuar ayudando a proteger la salud y 
la seguridad de nuestros empleados, clientes y comunidad. 

Las personas que viajaron en los autobuses que se están revisando en los días anteriores y que se 
sienten bien (sin síntomas), deben continuar con sus rutinas diarias y no llamar a Salud Pública. A las 
personas que desarrollan síntomas se les pide que llamen al Departamento de Salud Pública. Si 
necesita asistencia médica de emergencia, llame al 911. 

El Departamento de Salud Pública de Peel indica que no hay ningún riesgo adicional para los 
pasajeros del autobús de transporte público que el que habría en la comunidad en general. 

El mes pasado, la municipalidad de Brampton solicitó a todos los empleados que buscaran hacerse la 
prueba del COVID-19 en su unidad de salud local. Esta solicitud siguió a la decisión del Gobierno de 
Ontario de proporcionar capacidades adicionales para realizar pruebas a todos los individuos que lo 
soliciten. 

En las próximas semanas, Brampton Transit proporcionará pruebas in situ en sus instalaciones y 
seguirá fomentando las pruebas proactivas para todos los empleados. 

Mientras la municipalidad se reabre gradualmente continuará tomando todas las medidas necesarias 
para ayudar a proteger a los empleados, clientes y la comunidad contra la propagación del COVID-19. 

Se mantiene vigente un programa mejorado de limpieza y desinfección para Brampton Transit. El 
objetivo de Brampton Transit es desinfectar todas las superficies duras, compartimientos del chofer y 



 

 

asientos cada 48 horas. En este momento, los autobuses se desinfectan cada 24 horas. Las 
instalaciones y terminales de comedores, mesas, mostradores y manijas de las puertas se limpian y 
desinfectan dos veces al día.  

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. Cuando sea posible, la municipalidad insta a los pasajeros a que 
mantengan medidas de distanciamiento físico manteniéndose al menos a dos metros de distancia 
entre sí en las terminales y en las paradas de autobús, incluso si se usa una mascarilla. 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. 

A partir del jueves 2 de julio, se restablecerán el pago de las tarifas y el embarque por la puerta 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 para ayudar a detener la propagación del COVID-19. 

Si bien las mascarillas son obligatorias, los niños pequeños o los que tengan discapacidades u otras 
afecciones médicas que les impidan usar una mascarilla no estarán obligados a usarla. 

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. 
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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 
 

http://www.brampton.ca/COVID19
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/_layouts/brampton/internet/externalredir.aspx?http://www.bramptontransit.com/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.twitter.com/bramptontransit&data=02|01|Monika.Duggal@brampton.ca|8fb60cea42e84ce4ae5908d8189bc020|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637286404511582472&sdata=8BiU95ZJIJ4iSjbqXTF5kPGNeZQMdqiVE1eIKakYXZw=&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

