
 

 

Professor's Lake, la piscina al aire libre de Eldorado Park y las piscinas 
para niños volverán a abrir el 14 de julio 

 
  
BRAMPTON, ON (10 de julio de 2020).- Como parte del plan de reapertura y recuperación de la 
municipalidad de Brampton, Professor's Lake, la piscina al aire libre de Eldorado Park y las piscinas 
para niños reabrirán a partir del 14 de junio. 
 
La municipalidad se toma muy en serio la salud y la seguridad de la comunidad, por lo que se tomarán 
medidas de salvaguarda. 
 
Professor’s Lake 
 
El Professor’s Lake volverá a abrir el 14 de julio, si el clima y los resultados de las pruebas de calidad 
del agua pendientes, así lo permiten, conforme a la indicación de la región de Peel. Los visitantes 
deben reservar un horario de tres horas para visitar la playa llamando al 905.874.2350, a partir del 13 
de julio. El cobertizo permanecerá cerrado hasta nuevo aviso.  
 
Se aplicarán las siguientes medidas de seguridad. 
 

• Se instalarán marcadores para designar áreas de playa físicamente distanciadas para uso 
individual o grupal. Todas las áreas de playa están separadas por dos metros (seis pies) de 
distancia.   

• Habrá personal en el emplazamiento para guiar a los visitantes a sus áreas de playa reservadas 
y supervisar el distanciamiento físico.   

• Se colocarán letreros sobre el COVID-19 para informar a los residentes acerca de las 
restricciones y pautas, así como para garantizar un flujo de tráfico adecuado.  

• Se instalarán unidades de desinfectante para manos en toda la instalación y alrededor del área 
de la playa. La desinfección de todos los puntos de contacto de alta frecuencia en el vestíbulo, 
el vestíbulo de la playa, los baños y el patio se llevará a cabo a intervalos regulares.  

• Las instalaciones de los vestuarios no estarán disponibles y se recomienda a los residentes que 
lleguen vestidos para pasar el día en la playa. 

 
Piscina al aire libre de Eldorado Park 
 
La piscina al aire libre de Eldorado Park volverá a abrir el 14 de julio, si el clima y la temperatura de la 
piscina lo permiten. 
 
Se aplicarán las siguientes medidas de seguridad. 
 

• Se instalarán letreros sobre el COVID-19 y unidades de desinfectante para manos en toda la 
instalación y todos los puntos de contacto se desinfectarán regularmente en toda la instalación. 

• Los dispositivos de flotación y los juguetes para la piscina se retirarán temporalmente de servicio 
y se alienta a los participantes a traer su propio equipo necesario, como tablas, aletas y gafas 
protectoras. Los visitantes tendrán acceso a chalecos salvavidas según lo solicitado.  



 

 

• Las instalaciones de los vestuarios no estarán disponibles y se recomienda a los visitantes que 
lleguen vestidos para su día en la piscina.  

• Todos los demás lavabos y servicios higiénicos estarán cerrados en los baños que estén 
disponibles para el público a fin de alentar el distanciamiento físico. 

Piscinas para niños 
 
Las piscinas para niños estarán abiertas al público a partir del 14 de julio, si el clima lo permite. La 
ciudad opera tres piscinas para niños ubicadas en Gage Park, Chinguacousy Park y Balmoral 
Recreation Center. Se colocarán letreros sobre el COVID-19 para informar a los residentes acerca de 
las restricciones y pautas. Habrá personal presente en el sitio para recordar a los residentes las pautas 
dentro del agua y las medidas de distanciamiento físico. 
 
Recordatorio: ampliación de horas de los spray pads 
 
Las horas de funcionamiento de los spray pads han sido ampliadas. Los spray pads ahora están 
abiertos de 9 a.m. a 9 p.m., si el clima lo permite, en lugar de 10 a.m. a 8 p.m. 
Visite www.brampton.ca/recreation para obtener una lista con la ubicación de los spray pads. 
 
Medidas de seguridad ante el COVID-19 
 
El Departamento de Salud Pública de Peel recomienda y recuerda a todos que sigan los Cuatro pasos 
clave para superar el COVID-19: 
 
1. Mantener la distancia: Mantenga una distancia de 2 metros de todos los que están fuera de su círculo 
social seguro. 
 
2. Enjabonarse: Lávese las manos con frecuencia usando agua y jabón o utilice un desinfectante para 
manos.  
 
3: Usar mascarillas: Use una mascarilla no médica donde sea difícil mantener el distanciamiento físico y 
donde su uso sea obligatorio. Proteja el suministro de mascarillas de calidad médica para los 
trabajadores de la salud. 
 
4: Hacerse exámenes: Si cree que puede tener COVID-19 o ha estado expuesto a él, debe hacerse un 
examen. Mientras espera los resultados del examen, quédese en casa, autoaíslese y evite la posible 
propagación. 
 
Le rogamos que n o asista al Profesor's Lake, a la piscina al aire libre de Eldorado ni a las piscinas para 
niños si no se siente bien. 
 
En virtud de una nueva ordenanza temporal, a partir del viernes 10 de julio, 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. 
 
 

 

http://www.brampton.ca/recreation
https://www.peelregion.ca/coronavirus/core-four/
https://www.peelregion.ca/coronavirus/core-four/
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/789
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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

