
 

  

 

 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA           
 

La municipalidad de Brampton se asocia con RIC Center y Communitech para 
desacelerar la propagación de COVID-19 y reiniciar la economía local con una 

evaluación rápida para pequeñas y medianas empresas 

  

BRAMPTON, ON (9 de junio de 2021).- El día de hoy, la municipalidad de Brampton anunció que su 
Oficina de Desarrollo Económico, en coordinación con la Oficina de Manejo de Emergencias de Brampton, 
se ha asociado con RIC Center y Communitech para proporcionar a las pequeñas y medianas empresas 
en Brampton kits de detección rápida de COVID-19 gratuitos. Conocido como StaySafe, el programa 
ayudará a frenar la propagación de COVID-19 y garantizará una rápida recuperación económica local. 

La detección rápida de antígenos es una forma rápida de ayudar a identificar casos asintomáticos de 
COVID-19 antes de que provoquen brotes en el lugar de trabajo. La identificación temprana de individuos 
asintomáticos y presintomáticos es una forma eficaz de limitar la propagación tanto en el lugar de trabajo 
como en la comunidad.  StaySafe brinda acceso a kits de detección rápida para que las empresas puedan 
gestionar programas de detección en el lugar de trabajo. 

StaySafe 

Financiado por los gobiernos federal y provincial, el programa StaySafe es gratuito para todas las 
empresas con menos de 150 empleados que no pueden trabajar desde casa o físicamente a distancia 
mientras están en el trabajo. 

Las pruebas rápidas de detección de antígenos en el lugar de atención permiten a los empleados hacerse 
la prueba antes de entrar a trabajar y ver los resultados de esa prueba en minutos. Si un empleado da 
positivo, un empleador puede enviarlo al centro de pruebas COVID más cercano para que se realice 
pruebas más concluyentes sin correr el riesgo de exponer a otros empleados al virus. 

La oportunidad está abierta a las organizaciones de Brampton con 150 empleados o menos. Se requiere 
capacitación y registro para participar en este programa antes de obtener un primer pedido. Las 
organizaciones pueden obtener más información sobre el programa e inscribirse aquí. 

Las empresas con más de 150 empleados pueden realizar pedidos directamente desde el portal del 
gobierno de Ontario. 

Recuperación económica 

En virtud del Paso uno de la hoja de ruta de la provincia para la reapertura, se permite la venta minorista 
no esencial al 15 por ciento de su capacidad, sin restricciones sobre los productos que pueden venderse, 
y se permite la venta minorista esencial y otros tipos de ventas seleccionadas al 25 por ciento de su 
capacidad, sin restricciones sobre los productos que se pueden vender. A medida que las empresas se 
preparan para la reapertura, las pruebas rápidas de antígenos no solo ayudarán a proteger a los 
trabajadores, sino que también ayudarán a los residentes de Brampton a sentirse seguros al ingresar a las 
empresas locales.  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://tests.staysafescreen.ca/&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|a1758f4f52da40667ace08d92b5b5daf|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637588493684139312|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=qe9Y5DUnSQ14BSqgdt3UdT4l7zyei8+mDhufkuHUO0Y=&reserved=0
http://www.brampton.ca/rapidtesting
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://covid-19.ontario.ca/how-your-organization-can-help-fight-coronavirus%23testing&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|a1758f4f52da40667ace08d92b5b5daf|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637588493684149315|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=wNwFKboyqLnDGDtHnjdOAl6/CzR++YqnKpL5IDCWdNU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://covid-19.ontario.ca/how-your-organization-can-help-fight-coronavirus%23testing&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|a1758f4f52da40667ace08d92b5b5daf|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637588493684149315|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=wNwFKboyqLnDGDtHnjdOAl6/CzR++YqnKpL5IDCWdNU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.ontario.ca/page/reopening-ontario%23section-2&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|a1758f4f52da40667ace08d92b5b5daf|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637588493684149315|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=aS1+K1lNjwSZ5TppUHMRAqQSmTcet0RVSg8CZOs3HFQ=&reserved=0


 

  

 

El año pasado, el Concejo Municipal de Brampton aprobó la Estrategia de Recuperación Económica de 
Brampton como marco para que la ciudad avance en la reactivación de la economía local. La Estrategia 
de Recuperación Económica tiene por objeto aportar capacidades de resiliencia y ventajas competitivas a 
la economía de Brampton a medida que esta avanza. La estrategia se organiza en cuatro pilares: 
Innovación, Tecnología y Emprendimiento, que incluye un mejor apoyo a emprendedores y pequeñas 
empresas; Inversión; Arte, cultura y turismo; e Infraestructura. Obtenga más información 
en www.brampton.ca   

Citas 

“La pandemia de COVID-19 ha tenido un gran impacto en nuestras empresas locales y en la comunidad 
de Brampton en general. Al continuar trabajando juntos y utilizando todas las herramientas disponibles 
para nosotros (distanciamiento físico, uso de mascarillas, practicando una buena higiene y siguiendo 
todas las medidas de salud pública, además de la detección rápida), todos nos acercamos un paso más a 
ver a las personas que extrañamos, participar en las actividades que amamos y disfrutar de manera 
segura nuestros increíbles negocios en Brampton. Agradezco a nuestros socios en RIC Center y 
Communitech, y aliento a todas las pequeñas y medianas empresas de Brampton a que aseguren sus kits 
de detección de pruebas rápidas a través del programa StaySafe". 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

"Las alianzas y el pensamiento innovador jugarán un papel clave para que naveguemos por la vida de 
manera segura a medida que salimos de la pandemia de COVID-19. A través de nuestro esfuerzo de 
colaboración con RIC Center y Communitech, y el uso de pruebas rápidas para pequeñas y medianas 
empresas, continuaremos protegiendo a los habitantes y a nuestros dedicados trabajadores de Brampton, 
mientras apoyamos con confianza a nuestras excelentes empresas locales".    

- Martin Medeiros, concejal regional de los distritos electorales 3 y 4, y presidente de desarrollo económico 
de la municipalidad de Brampton 

"A medida que salimos adelante de los impactos de la pandemia de COVID-19, debemos continuar 
enfocándonos en la seguridad de nuestros residentes y trabajadores en Brampton mientras trabajamos 
juntos para reactivar la economía local. Alentamos a todas las empresas elegibles de Brampton a que 
obtengan sus kits de detección rápida a través del programa StaySafe. Al poner la seguridad en primer 
lugar, todos podemos apoyar con confianza y seguridad a nuestras excelentes empresas locales". 

- Paul Vicente, concejal regional de los distritos electorales 1 y 5, y vicepresidente de desarrollo 
económico y cultura de la municipalidad de Brampton 

“El personal de la municipalidad de Brampton sigue comprometido a mantener seguros a nuestros 
residentes y trabajadores de nuestra comunidad, al mismo tiempo que apoya a nuestros negocios locales 
cuando ingresamos al primer paso de la hoja de ruta de la provincia para la reapertura. Gracias a nuestros 
socios en RIC Center y Communitech. Las pruebas rápidas ayudarán a frenar la propagación del COVID-
19 en nuestra comunidad y garantizarán la recuperación económica local". 

- David Barrick, Director administrativo de la municipalidad de Brampton 

"El Centro RIC se enorgullece de ser un socio en este proyecto que tiene como objetivo ayudar a proteger 
más a nuestra comunidad. Programas como StaySafe son los que están ayudando a cerrar la brecha 
entre regresar a una sensación de normalidad y mantenernos a salvo mientras lo hacemos. Como 
catalizador de innovación para el cambio, RIC Center espera ver cómo se desarrolla este programa y 
anima a todas las organizaciones que cumplan los requisitos a inscribirse".  

https://letsconnect.brampton.ca/economic-recovery-strategy#:~:text=On%20May%2013%2C%20Brampton%20City,economy%20as%20it%20moves%20forward.
https://letsconnect.brampton.ca/economic-recovery-strategy#:~:text=On%20May%2013%2C%20Brampton%20City,economy%20as%20it%20moves%20forward.
https://letsconnect.brampton.ca/economic-recovery-strategy


 

  

 

- Pam Banks, directora ejecutiva de RIC Centre 
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Al ser una de las ciudades de más rápido crecimiento de Canadá, Brampton alberga a más de 700 000 personas y 75 000 
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

