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La municipalidad de Brampton finaliza la declaración de estado de emergencia en 
respuesta al COVID-19 

  

BRAMPTON, ON (24 de marzo de 2022).– El día de hoy, dos años después de declarar el 
estado de emergencia en respuesta a la pandemia de COVID-19, el alcalde Patrick Brown ha 
dado por concluida la emergencia declarada de la municipalidad de Brampton en nombre del 
Concejo Municipal y por recomendación de el equipo de Manejo de Emergencias de la 
municipalidad. 

La Región de Peel también concluyó su declaración de emergencia el día de hoy luego de 
consultar con el Oficial Médico de Salud, el Dr. Lawrence Loh, así como con el departamento 
de Manejo Regional de Emergencias. 

La municipalidad declaró la emergencia el 24 de marzo de 2020, de conformidad con el Plan 
de Manejo de Emergencias de la municipalidad. La declaración fue un paso significativo para 
apoyar a la Provincia de Ontario y la Región de Peel en sus esfuerzos para ayudar a contener 
la propagación de COVID-19. La declaratoria de emergencia fue una herramienta 
administrativa que le permitió a la municipalidad más agilidad en su respuesta a la pandemia 
para ayudar a mantener segura a la comunidad. 

La municipalidad sigue enfocada en la salud y la seguridad a medida que continúa reabriendo 
de manera gradual y segura, y agradece a los residentes por hacer su parte durante la 
pandemia al distanciarse físicamente, practicar una buena higiene, vacunarse y usar 
mascarillas para ayudar a detener la propagación. 

Los residentes deben seguir poniendo la salud y la seguridad de la comunidad en primer lugar 
quedándose en casa si están enfermos, y vacunándose y aplicándose la dosis de refuerzo 
contra el COVID-19. Para obtener la información más actualizada sobre las vacunas para el 
COVID-19, visite el portal de vacunas de la Provincia. 

Si la situación de COVID-19 en Brampton cambia, la municipalidad continuará trabajando con 
el Departamento de Salud Pública de Peel, y seguirá todas las medidas de salud y seguridad 
provinciales y regionales para apoyar la respuesta de emergencia. 

Grupos de trabajo de apoyo ante el COVID-19: 

Durante la pandemia, la municipalidad se ha dedicado a proteger la salud y la seguridad del 
personal y los residentes, así como a apoyar la economía local y a las comunidades 
desproporcionadamente afectadas. En marzo de 2020, la municipalidad anunció 
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cuatro grupos de trabajo de apoyo del alcalde ante el COVID-19 para coordinar respuestas 
efectivas ante la pandemia: el Grupo de Trabajo de Apoyo Económico, el Grupo de Trabajo de 
Apoyo Social, el Grupo de Trabajo de Apoyo a la Juventud, y Grupo de Trabajo de Apoyo para 
Adultos Mayores. 

La municipalidad agradece sinceramente a todos los involucrados con los grupos de trabajo 
por apoyar sus esfuerzos de respuesta ante el COVID-19 y a la comunidad de Brampton 
durante los últimos dos años, incluidos: 

• Colíderes del Grupo de Trabajo de Apoyo Económico; Paul Vicente, concejal 
regional de los distritos electorales 1 y 5, y Michael Palleschi, concejal regional de los 
distritos electorales 2 y 6 

• Colíderes del Grupo de Trabajo de Apoyo Social; Rowena Santos, concejal regional 
de los distritos electorales 1 y 5, y Jeff Bowman, concejal municipal de los distritos 
electorales 3 y 4 

• Colíderes del Grupo de Trabajo de Apoyo a la Juventud; Charmaine Williams, 
concejal municipal de los distritos electorales 7 y 8 y Harkirat Singh, concejal municipal 
de los distritos electorales 9 y 10 

• Colíderes del Grupo de Trabajo de Apoyo para Adultos Mayores; Pat Fortini, 
concejal regional de los distritos electorales 7 y 8 y Gurpreet Dhillon, concejal regional 
de los distritos electorales 9 y 10 

• Presidente del Programa Backyard Garden; Doug Whillans, concejal municipal de 
los distritos electorales 2 y 6 

• Líder del grupo de trabajo de reapertura y recuperación; Martin Medeiros, concejal 
regional de los distritos electorales 3 y 4 

Con la finalización del estado de emergencia, la municipalidad hará la transición de los grupos 
de trabajo y se seguirá brindando apoyo a la comunidad a través de la prestación de servicios 
de la municipalidad y a través de las redes de apoyo social de la comunidad. 

Medidas en curso ante el COVID-19 

Se recuerda a los residentes que si bien la municipalidad  ha levantado su Ordenanza de uso 
obligatorio de mascarillas en Brampton ante la pandemia de COVID-19, las mascarillas siguen 
siendo obligatorias en entornos seleccionados, como el transporte público, los entornos de 
atención médica, los hogares de atención a largo plazo y los entornos de atención colectiva. 
Se pide a los residentes que respeten a quienes optan por seguir usando mascarillas en 
entornos donde ya no son necesarias. 

Se seguirán exigiendo mascarillas en todos los autobuses de Brampton Transit y en las 
terminales de Brampton Transit de conformidad con los reglamentos de la provincia. La 
medidas de limpieza y desinfección sigue vigente, y las instalaciones y terminales que tienen 
superficies duras se limpian y desinfectan diariamente. 
Para obtener actualizaciones del servicio, visite www.bramptontransit.com o siga a 
@bramptontransit en Twitter. Las preguntas pueden dirigirse al centro de contacto de 
Brampton Transit al 905.874.2999. 
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Ya no se requiere un examen previo para ingresar a las instalaciones de la ciudad, incluidas 
las instalaciones recreativas. Se alienta a los residentes a continuar quedándose en casa si no 
se sienten bien. 
  

Citas 

“Estoy muy agradecido de poder anunciar que estamos en condiciones de poner fin a nuestro 
estado de emergencia en respuesta a la pandemia de COVID-19 en Brampton. No estaríamos 
donde estamos hoy si no fuera por los esfuerzos sobresalientes de nuestros residentes, el 
personal de la municipalidad, los trabajadores de atención médica y los miembros del grupo 
de trabajo de la municipalidad. A medida que hacemos la transición a la siguiente etapa de la 
pandemia, sé que la superaremos como lo hemos hecho en los últimos dos años, como una 
sola comunidad”.  

 - Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

“Durante los últimos dos años, nuestro equipo en la municipalidad de Brampton se ha 
mantenido firmemente comprometido con la protección de la salud y la seguridad de nuestra 
comunidad mientras continuaba brindando los servicios en los que confían nuestros 
residentes y empresas. Agradezco sinceramente al personal por sus esfuerzos y, en nombre 
de la municipalidad, esperamos continuar sirviendo a nuestra comunidad mientras navegamos 
por esta nueva etapa de la pandemia”. 

- Paul Morrison, director administrativo interino de la municipalidad de Brampton 
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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 
Medios multiculturales de la municipalidad 
de Brampton 
multiculturalmedia@brampton.ca 
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