
 

 

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA   
 
 

La municipalidad de Brampton se prepara para la reapertura segura de las 
instalaciones y la reanudación de los servicios municipales 

  

BRAMPTON, ON (26 de agosto de 2020).- A partir del 9 de septiembre, las instalaciones corporativas 
de la municipalidad, incluido el Ayuntamiento, volverán a abrir al público para brindar servicios 
presenciales solo con cita previa. Todas las instalaciones permanecen cerradas para personas sin cita 
previa para ayudar a respaldar las medidas de salud y seguridad. 
  

A partir del 16 de septiembre, las cámaras del concejo volverán a abrir al público y permitirán que un 
máximo de 50 personas asista a las reuniones presenciales solo con reserva previa. La municipalidad 
continuará brindando opciones en línea para unirse, atender y delegar en todas las reuniones del 
Comité y del Concejo Municipal. 
  

Los detalles de los servicios presenciales y del proceso de reserva de citas estarán disponibles en los 

próximos días en el sitio web de la municipalidad. Para obtener más detalles sobre qué esperar 
durante su visita y la manera en que la municipalidad está haciendo su parte para mantener la 
seguridad del público, visite brampton.ca/reopening. 
  

Centros recreativos 

  

Algunas instalaciones recreativas de la municipalidad de Brampton reabrirán solo previa reserva. Las 
piscinas cubiertas, los servicios de fitness y los programas generales limitados se reanudarán después 
del día del trabajo (7 de septiembre) con reserva. Encontrará más información sobre todos los 
programas y servicios que comiencen después del día del trabajo, incluida la forma de hacer una 
reserva en www.brampton.ca/recreation el 1 de septiembre. 

Citas 

“Queremos dar la gracias a nuestra comunidad por sus esfuerzos para ayudarnos a llegar a esta 
etapa. Hemos continuado siguiendo los consejos de nuestros expertos en salud pública enfocándonos 
en una reapertura gradual y cautelosa, y la reintroducción de los servicios presenciales. Si bien esta es 
una nueva realidad para todos nosotros, estamos trabajando para que sea una transición segura y sin 
problemas para todos".  

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

“A través de nuestra Encuesta de reapertura, escuchamos que el 70 % de los residentes querían que 

la municipalidad brindara tantos servicios en línea como fuera posible. Desde permisos de 
construcción, eventos, consultas públicas, hemos sido flexibles para ofrecer opciones en línea más 
seguras para nuestra comunidad y empresas. Continuaremos dando prioridad a la búsqueda de 
nuevas formas de realizar actividades que sean seguras, accesibles y convenientes mientras 
continuamos nuestra reapertura gradual". 

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

http://www.brampton.ca/reopening
http://www.brampton.ca/recreation%20el%201%20de%20septiembre


 

 

“Durante los últimos meses, el personal ha estado preparando nuestras instalaciones para una 
reapertura segura. Hemos introducido medidas de distanciamiento físico, procesos de limpieza 
mejorados, una revisión activa diaria para todos los empleados y promovido el acceso al trabajo 
remoto. Todos estos esfuerzos garantizan que nos mantengamos en línea con las pautas de salud 
pública sin comprometer el servicio que brindamos a nuestra comunidad". 

- David Barrick, director administrativo de la municipalidad de Brampton 
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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 
 

  
 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

