
 

 

 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA     
 

La municipalidad de Brampton presentará política de vacunación para los 
empleados 

BRAMPTON, ON (1 de septiembre de 2021).- después de una reunión especial del Concejo de hoy, la 
municipalidad de Brampton avanzará en los esfuerzos continuos para implementar una política de 
vacunación para todo el personal de la municipalidad 

Desde el inicio de COVID-19, el personal de la municipalidad ha trabajado en estrecha colaboración 
con los socios laborales y los municipios de la región de Peel, bajo la dirección del Departamento de 
Salud Pública de Peel, en la implementación de una serie de medidas que priorizan la seguridad de los 
empleados y el público en la entrega de servicios de la municipalidad. Esta política seguirá el mismo 
enfoque, ayudando a proteger la salud y seguridad del personal de la municipalidad y sus familias, 
garantizando que la municipalidad pueda continuar sirviendo de manera segura a su comunidad 
mientras se protege contra la COVID-19. 

La política de la municipalidad también considerará la información anunciada hoy por el Gobierno de 
Ontario que requerirá prueba de vacunación en entornos selectos.  

Como uno de los empleadores más grandes de la región de Peel, la municipalidad de Brampton 
emplea a más de 6000 empleados. Está comprometida con un lugar de trabajo saludable y seguro que 
prioriza el bienestar del personal y la comunidad a la que sirve. Esta política se aplicará a todos los 
empleados, en todos los departamentos de la municipalidad. 

Las personas con exenciones serán acomodadas bajo el Código de Derechos Humanos de Ontario. 

La política completa, incluidas las fechas de vigencia, se finalizará la próxima semana.           
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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=04|01|Prabhjot.Kainth@brampton.ca|0fe88611a83b499e651208d930fe2639|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637594690384134356|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=yzDVImnSnpY22Z+CBkW0FVvN+YyCUNfVcR9tVXRWqgA=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=04|01|Prabhjot.Kainth@brampton.ca|0fe88611a83b499e651208d930fe2639|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637594690384144352|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=P4XybZpJxvR2IusFW3vlsnU1v2w88PbndlCW6i8Tn6g=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=04|01|Prabhjot.Kainth@brampton.ca|0fe88611a83b499e651208d930fe2639|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637594690384144352|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=+Aj40C7cprA+qOngxzAuFADkSzKRizetQj5Iv8oB3kU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=04|01|Prabhjot.Kainth@brampton.ca|0fe88611a83b499e651208d930fe2639|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637594690384154347|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=3oDmK7naKN62Zdxeh/zq7yk+ibAQPO2Pn1RsxIdEa0E=&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca


 

 

  

 


