
 

 

 
 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA   

El Consejo de la Ciudad de Brampton aprueba la ordenanza de uso 
obligatorio de protectores faciales 

Un millón de mascarillas no médicas se distribuirán a los residentes de Brampton  

BRAMPTON, ON (9 de julio de 2020).- A partir del viernes 10 de julio, será obligatorio el uso de 
mascarillas o protectores faciales no médicos en todos los espacios públicos en interiores de Brampton 
para ayudar a detener la propagación del COVID-19. 

Siguiendo el consejo del Departamento de Salud Pública de Peel, el Concejo de la Ciudad de 
Brampton aprobó ayer la ordenanza de uso obligatorio de protectores faciales para el COVID-19 de 
Brampton, que permanecerá en vigor hasta el 1 de octubre de 2020. Para ayudar a la comunidad con 
este paso, la municipalidad está distribuyendo un millón de mascarillas no médicas a los residentes, 
comenzando con la entrega de tres mascarillas a cada hogar de Brampton. 

Esta ordenanza temporal exigirá a los establecimientos públicos y a las empresas que garanticen el 
uso de mascarillas o protectores faciales en los espacios públicos en interiores bajo su control. 

Los espacios donde se requerirán mascarillas o protectores faciales no médicos incluyen: 

• tiendas minoristas donde se venden bienes y servicios a los clientes 

• negocios que venden principalmente alimentos, incluidos restaurantes, supermercados, tiendas 
de comestibles, panaderías y tiendas de conveniencia 

• iglesias, mezquitas y otros lugares de culto, excepto durante un rito religioso o ceremonia que 
sea incompatible con que se cubra el rostro 

• instalaciones comunitarias y recreativas en interiores 

• centros comerciales o estructuras similares que contienen múltiples locales comerciales 

• empresas que proporcionan servicios de cuidado personal 
• áreas comunes de hoteles y moteles, y otros alojamientos de corta duración 

• bibliotecas, museos, galerías y otras instalaciones similares 

• salas de banquetes, centros de convenciones, arenas, estadios y otros espacios para eventos 

• salas de conciertos, teatros, cines, casinos y otros establecimientos de entretenimiento 

• locales tipo puertas abiertas, centro de presentación u otra instalación para fines inmobiliarios 

• Vehículos de empresas de transporte personal que operan dentro de la municipalidad de 
Brampton 

• edificios operados por la municipalidad 

• otras empresas, organizaciones y lugares que están o pueden estar autorizados a operar de 
conformidad con las Órdenes de emergencia. 

Los individuos y negocios que no se adhieran a esta ordenanza pueden ser multados con un mínimo 
de $ 500 y un máximo de hasta $ 100 000 por cada delito. 

La ordenanza exime a determinadas personas, incluidas las que no pueden usar una mascarilla o un 
protector facial por motivos médicos; niños menores de dos años; personas que realizan una actividad 



 

 

deportiva de conformidad con las Órdenes de emergencia y personas que consumen alimentos o 
bebidas en un establecimiento en interiores autorizado (cuando la Provincia permite la reapertura de 
los comedores de interiores). Para obtener una lista completa, visite brampton.ca/masks. 

A partir del 2 de julio, las mascarillas no médicas son obligatorias en todos los autobuses y terminales 
de Brampton Transit. 

El uso de mascarillas o protectores faciales no médicos es una de las cuatro acciones preventivas 
básicas esbozadas por el Departamento de Salud Pública de Peel. Las otras tres acciones son: 
permanecer separados, lavarse las manos o usar desinfectante de manos, y hacerse la prueba si se 
cree que puede tener COVID-19 o ha estado expuesto al virus. Visite peelregion.ca/coronavirus/core-
four/. Para más información sobre el uso apropiado de las mascarillas no médicas, protectores faciales 
y otros equipos de protección personal (EPP), visite peelregion.ca/coronavirus/prevention/. 

Puede obtener información y recursos adicionales para empresas y operadores de instalaciones 
en brampton.ca/masks. 

Para las últimas novedades respecto a la respuesta de la municipalidad de Brampton ante el COVID-
19, visite brampton.ca/COVID19. 

Citas 

"Como hemos escuchado de boca de nuestros funcionarios de salud pública, las mascarillas 
obligatorias son una parte integral para detener la propagación del COVID-19. Estamos listos para 
tomar todas las precauciones necesarias para continuar avanzando más allá de este virus. Por ello, la 
municipalidad distribuirá un millón de mascarillas no médicas a los residentes de Brampton. Es muy 
motivante el enfoque colectivo del uso de mascarillas en todo GTA, y sé que nuestros residentes de 
Brampton seguirán haciendo su parte para priorizar y proteger la salud y la seguridad de la 
comunidad". 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

"Hemos visto los resultados de los esfuerzos de nuestra comunidad mientras nuestra ciudad 
progresaba hacia la fase 2 de la reapertura de la provincia. Este duro trabajo debe continuar. Podemos 
avanzar en nuestro camino hacia la recuperación siguiendo el consejo de nuestros expertos en salud 
local en acciones como el uso obligatorio de mascarillas no médicas en los espacios en interiores". 

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

"A medida que la ciudad continúa reabriendose gradualmente y reanudando sus servicios de forma 
segura, estamos tomando medidas en cada oportunidad que ayudarán a prevenir la propagación del 
COVID-19. Hacer que el uso de mascarillas no médicas sean obligatorias es buscar lo mejor para 
nuestra comunidad y economía, y haremos todo lo posible para apoyar a nuestros empleados, 
residentes y negocios mientras esto se extiende por toda la ciudad". 

- David Barrick, director administrativo de la municipalidad de Brampton 

 

http://www.brampton.ca/masks
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.peelregion.ca/coronavirus/core-four/&data=02|01|mediarelations@brampton.ca|e641a5eaa826437bf7a008d8241a1a2f|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637299041819948642&sdata=6UprhXy/RGyQjd3nLMxFjOTJANCFYT+ey/CKIYgXh7s=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.peelregion.ca/coronavirus/core-four/&data=02|01|mediarelations@brampton.ca|e641a5eaa826437bf7a008d8241a1a2f|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637299041819948642&sdata=6UprhXy/RGyQjd3nLMxFjOTJANCFYT+ey/CKIYgXh7s=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.peelregion.ca/coronavirus/prevention/&data=02|01|mediarelations@brampton.ca|e641a5eaa826437bf7a008d8241a1a2f|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637299041819958636&sdata=v+i2yCD4XHprV/MnMvcM44oIZWIMrRLzIKGfycOn4ow=&reserved=0
http://www.brampton.ca/masks
http://www.brampton.ca/COVID19
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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
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https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

