
 

 

 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA   

 

La municipalidad de Brampton pasa a la fase 3 de la reapertura el 31 de 
julio 

 

BRAMPTON, ON (30 de julio de 2020).- Tras el anuncio de ayer del Gobierno de Ontario que permitía 
a la Región Peel pasar a la fase 3, la municipalidad se está preparando para la reapertura segura de 
más negocios y servicios en Brampton desde este viernes 31 de julio. 

Instalaciones, servicios y programación de la ciudad en la fase 3 

Parques, parques infantiles y equipos de gimnasia al aire libre 

Todos los patios de recreo, estructuras de juego y equipos de gimnasia al aire libre de la municipalidad 
volverán a abrir el viernes 31 de julio. Se colocarán carteles en los parques para aconsejar a los 
residentes que practiquen las medidas adecuadas de salud y seguridad. 

Los campos de deportes al aire libre ahora están abiertos a las ligas para realizar partidos, de acuerdo 
con los lineamiento de Volver a jugar de la Provincia 

A partir del 10 de agosto, los alquileres de canoas y kayak estarán disponibles en Professor's Lake. 
Los detalles están disponibles en brampton.ca/recreation. 

Programas de recreación 

A partir de la semana del 10 de agosto, la municipalidad de Brampton reintroducirá una oferta 
extendida de uno de los favoritos del verano: “Fitness in the Park”, un programa gratuito de ejercicios 
al aire libre. Este programa al aire libre se está ampliando para ofrecer a los residentes más opciones 
para participar en actividades de ejercicio seguras y al aire libre durante los meses más cálidos y en 
áreas donde es posible el distanciamiento físico para grupos grandes. Se han ampliado los días, las 
ubicaciones y los intervalos de tiempo para aumentar la capacidad. Las ofertas del programa incluirán 
Boot Camp, meditación y Zumba™. Un horario completo estará disponible en brampton.ca/recreation. 

Las piscinas cubiertas, los servicios de fitness y los programas limitados de acceso directo (solo con 
reserva) se reabrirán para uso público después del Día del Trabajo. Los espacios públicos de natación, 
natación en carriles, aquafit y la terapia acuática estarán disponibles en piscinas cubiertas 
seleccionadas solo con reserva. Los programas sin cita incluirán artes, deportes, danza (recital y no 
recital), STEM y patinaje. Los servicios de fitness se reabrirán para el uso de salas de cardio y pesas. 
Encontrará más información sobre todos los programas y servicios que comiencen después del Día del 
Trabajo, incluida la forma de registrarse, en brampton.ca/recreation. 

Todos los centros recreativos permanecen cerrados al público para uso sin cita en este momento. Para 
más preguntas, llame al 311 o envíe un correo electrónico a recconnects@brampton.ca. 
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Festivales y eventos 

Todos los festivales, eventos, actuaciones y permisos de eventos comunitarios en las instalaciones y 
centros artísticos de la municipalidad, incluido The Rose, siguen cancelados hasta el día del trabajo, 7 
de septiembre de 2020. 

Biblioteca de Brampton 

Ahora se pueden colocar nuevos espacios de retiro en la acera en sucursales seleccionadas de la 
biblioteca con una tarjeta de biblioteca válida. Los residentes están invitados a reservar materiales en 
línea en bramptonlibrary.ca y a seleccionar de una lista de cinco sucursales de la biblioteca que están 
activas en la prestación de este servicio. Los detalles están disponibles en bramptonlibrary.ca  y en el 
Facebook, Twitter e Instagram de la Biblioteca Brampton en @bramptonlibrary. En este momento, 
todas las sucursales de la Biblioteca de Brampton permanecen cerradas al público.   

Pautas y regulaciones de seguridad para la fase 3 

Medidas de salud y seguridad de las instalaciones de la ciudad 

Teniendo en cuenta la salud y la seguridad de la comunidad, se aplicarán estrictas medidas de 
distanciamiento físico en los parques y en las instalaciones en interiores de Brampton conforme 
vuelven a abrir sus puertas. 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 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 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. 

Reuniones grupales y distanciamiento físico 

Como parte de la fase 3 de la reapertura provincial, ahora se permiten reuniones en interiores de hasta 
50 personas y reuniones en exteriores de hasta 100 personas. Estas reuniones están sujetas al 
cumplimiento de los requisitos provinciales de distanciamiento físico de una distancia de dos metros de 
cualquier persona fuera de su hogar o círculo social de 10 personas. 

Los estatutos de medidas de emergencia de la ciudad sobre distanciamiento físico siguen vigentes, 
prohibiendo a las personas mantener una distancia menor de 2,0 metros entre sí en cualquier 
propiedad pública. Las personas que no cumplan con la reglamentación de distanciamiento físico 
podrían recibir una multa de un mínimo de $ 500 y un máximo de hasta $ 100 000 por cada delito. Los 
residentes pueden llamar al 311 para reportar cualquier infracción relacionada. 

Mascarillas obligatorias 

A partir del 10 de julio de 2020, es 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 la ordenanza de uso obligatorio de cubrebocas para el COVID-19 de Brampton, 
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que permanecerá en vigor hasta el 1 de octubre de 2020. Para más detalles, 
visite brampton.ca/masks. 

Resultados de la reapertura y recuperación 

Para recopilar información para su plan de reapertura y recuperación, del 5 de mayo al 14 de junio de 
2020, la municipalidad encuestó a los residentes sobre cómo les gustaría acceder a los servicios y la 
programación. Se recibió un total de 4500 respuestas. Los hallazgos clave incluyen: 

• El 87 % de los encuestados prefirió un enfoque para la reapertura de las instalaciones de la 
municipalidad que priorizaba la seguridad pública, incluso si eso significaba demoras. 

• El 88 % de los encuestados estuvo de acuerdo en que la municipalidad debería trabajar para 
hacer que la mayor cantidad de servicios estén disponibles en internet 

• El 82 % de los encuestados prefirió acceder a los servicios de la en línea en línea o por 
teléfono. 

Citas 

“Este anuncio es el resultado del avance que nuestra comunidad ha logrado durante el último mes y 
demuestra el arduo trabajo continuo y la dedicación de nuestros residentes, empresas, empleados de 
primera línea y profesionales de la salud para mantenerse seguros entre sí. A medida que avanzamos 
a la fase 3 de la reapertura provincial este viernes, les recuerdo a todos que debemos mantener 
nuestros esfuerzos para ayudar a detener la propagación del COVID-19. Debemos seguir 
comprometidos a seguir las pautas de seguridad del Departamento de Salud Pública de Peel para que 
podamos seguir avanzando en nuestra reapertura y recuperación juntos”. 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

“En línea con lo que hemos escuchado de nuestros residentes, empresas y grupos comunitarios, la 
municipalidad continúa adoptando un enfoque seguro y medido para reanudar los servicios y reabrir 
instalaciones en la fase 3. Todos jugamos un papel en la recuperación y reapertura total de nuestra 
ciudad y aliento a nuestros residentes a que sigan haciendo su parte usando una mascarilla no 
médica, practicando distanciamiento físico, lavándose las manos con frecuencia y haciéndose la 
prueba en caso sea necesario". 

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

“A lo largo de nuestra respuesta al COVID-19, la municipalidad introdujo nuevas formas de brindar 
servicios y programas que son seguros y convenientes para los residentes, las empresas y la 
comunidad. A medida que ingresemos a la fase 3, se mantendrán medidas de seguridad mejoradas y 
continuaremos buscando formas nuevas e innovadoras de hacer negocios de manera segura para 
asegurarnos de seguir avanzando en la reapertura y recuperación de nuestra municipalidad". 

- 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 
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