
 
 

 

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA  

 

Medidas de salud y seguridad de la municipalidad de Brampton contra el 
COVID-19 

 
BRAMPTON, ON (11 de marzo de 2020).- La municipalidad de Brampton viene trabajando en estrecha 
colaboración con el departamento de salud pública de Peel (Peel Public Health), y otros socios de la 
comunidad y de GTHA para desarrollar medidas de precaución a fin de proteger a nuestros residentes y 
prevenir la propagación del COVID-19 (Coronavirus). 
 
El COVID-19 causa una enfermedad respiratoria que puede propagarse de persona a persona. Los 
síntomas varían de leves a graves y comúnmente incluyen fiebre, tos y dificultad para respirar.  
 
Al igual que con cualquier enfermedad, es aconsejable que las personas se queden en casa si están 
enfermas y que eviten el contacto con otras personas enfermas. Lávese las manos con frecuencia y 
cúbrase adecuadamente cuando tosa y estornude. 
 
La municipalidad está siguiendo las instrucciones y consejos del departamento de salud pública de 
Peel. Si bien el riesgo actual sigue siendo bajo en todo Peel, la municipalidad de Brampton está 
tomando los siguientes pasos para ayudar a proteger la salud de nuestra comunidad: 

• Brampton Transit: mayor frecuencia de limpieza y desinfección de superficies sólidas y 
asientos en autobuses, instalaciones y terminales.  

• Eventos/Programación: la programación propiedad de la ciudad se ejecuta según lo 
programado. Los socios de eventos externos podrían tener diferentes protocolos de salud y 
bienestar y, como resultado, es posible que algunos eventos se cancelen.   

• Instalaciones: mayor frecuencia de limpieza y desinfección de instalaciones y ventanillas 
públicas. La señalización de lavado de manos se ha colocado en los baños y se han instalado 
estaciones de desinfección de manos en todas las entradas y baños de las instalaciones. 

 
La municipalidad de Brampton cuenta con un plan integral de continuidad comercial para apoyar a 
todos los departamentos de la municipalidad en la entrega de sus servicios cotidianos y de emergencia 
a los residentes. El Servicio de Bomberos y Emergencias de Brampton (Brampton Fire and Emergency 
Services) ha creado un equipo interno para establecer contacto con las partes interesadas de la ciudad, 
el jefe de bomberos de Ontario y los socios de servicios de emergencia a fin de estar preparados y 
mitigar el impacto del COVID-19. 
 
Para obtener información actualizada sobre el COVID-19, visite www.peelregion.ca/coronavirus y siga a 
@RegionofPeel.  
  
Más información: 

• Departamento de salud pública de Peel - Nuevo coronavirus (COVID-19) 

• Provincia de Ontario: Ministerio de Salud - Nuevo coronavirus (COVID-19) 

• Gobierno de Canadá Actualización sobre el coronavirus (COVID-19) 

• Organización Mundial de la Salud - Actualización sobre el coronavirus (COVID-19) 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.peelregion.ca/coronavirus&data=02|01|Natalie.Stogdill@brampton.ca|0ea8af5897a0447f0c3108d7c5bfe188|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637195300214405441&sdata=+KLPDyU9RzUFt/xtrWp/GWN//fLk460geSO0QVqVolI=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.twitter.com/RegionofPeel&data=02|01|Natalie.Stogdill@brampton.ca|0ea8af5897a0447f0c3108d7c5bfe188|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637195300214415437&sdata=81kWcZy/Tu7HmPe3qpC9P+RLBSl4EWYAf5pG9jyZYU8=&reserved=0
http://peelregion.ca/coronavirus/
http://peelregion.ca/coronavirus/
https://www.ontario.ca/page/2019-novel-coronavirus
https://www.ontario.ca/page/2019-novel-coronavirus
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection.html
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
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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

