
 
 

 

 

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA  

 
Actualización 2: Medidas adicionales de salud y seguridad de la 

municipalidad de Brampton contra el COVID-19 

 
BRAMPTON, ON (12 de marzo de 2020).- La municipalidad de Brampton se toma en serio el COVID-19 
y sigue los consejos del Departamento de salud pública de Peel (Peel Public Health). La información 
más actualizada sobre este tema está disponible en www.peelregion.ca/coronavirus. La municipalidad 
continuará monitoreando esta situación de cerca y ofrecerá actualizaciones a sus residentes en caso de 
cualquier cambio en los servicios o la programación. 
 
Para la asistencia a eventos y la programación de la municipalidad, se alienta a las personas a seguir 
las prácticas de higiene recomendadas por el Departamento de salud pública de Peel: 

• Si le han pedido que se auto monitoree, siga los consejos de su proveedor de atención médica. 

• Lávese las manos con frecuencia usando agua y jabón o utilice un desinfectante para manos a 
base de alcohol. 

• Evite tocarse los ojos, la boca y la nariz tanto como sea posible. 

• Evite el contacto con personas enfermas y sus cosas. 

• Cúbrase cuando tosa y estornude con un pañuelo de papel. Si no tiene un pañuelo desechable, 
tosa o estornude en la parte superior de su manga o el codo, no en las manos. Lávese las 
manos después de toser y estornudar. 

• Mantenga un estilo de vida saludable, que incluya una dieta saludable, ejercicio y suficiente 
sueño, para mejorar el sistema inmunológico de su cuerpo. 

• Vacúnese contra la gripe. Es más probable que contraiga influenza que COVID-19 y estar 
enfermo disminuye su inmunidad a otros gérmenes. 

• Si necesita aislarse, siga los consejos de su proveedor de atención médica. 
 
Eventos  
 
El Departamento de salud pública de Peel ha aconsejado a la municipalidad que realice una evaluación 
de riesgos para cada uno de sus eventos próximos. La Oficina de Manejo de Emergencias de Brampton 
(Brampton’s Emergency Management Office o BEMO) es actualizada periódicamente por el 
Departamento de salud pública y trabaja con los demás departamentos de la municipalidad para 
implementar cualquier consejo o instrucción que se reciba. 
 
Los eventos en la ciudad de más de 250 personas serán pospuestos. Los grupos de alquiler de 
instalaciones de la municipalidad serán notificados y animados a posponer grandes eventos. El alcalde 
y el Concejo Municipal están liderando con el ejemplo y no asistirán a ningún evento de gran 
envergadura. 
 
En el caso eventos en la ciudad de menos de 250 personas, la municipalidad ubicará señalización con 
mensajes de sensibilización y las mejores prácticas de higiene del Departamento de salud pública de 
Peel en estos lugares. 
 
Programación de recreación y vacaciones de marzo 
 

http://www.peelregion.ca/coronavirus
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.peelregion.ca/coronavirus/%23protect&data=02|01|Natalie.Stogdill@brampton.ca|dbdd1e118c0c4530d10308d7c6e60be0|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637196563772205227&sdata=CUgEE5m7gtRXIjLOKUQeQuJHEHFmzc8ekBfo+4IhkRk=&reserved=0
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/factsheet-covid-19-self-monitor.pdf?la=en


 

 

El Departamento de salud pública de Peel no recomienda que se quede en casa en lugar de ir al trabajo 
o la escuela si se siente bien, a menos que le hayan aconsejado que se aísle. Como sucede con 
cualquier enfermedad, es aconsejable quedarse en casa si está enfermo y evitar el contacto con otras 
personas que están enfermas. De conformidad con este consejo, la programación de recreación de la 
ciudad durante las vacaciones de marzo continuará según lo planeado. 
 
 
El Departamento de Recreación de Brampton está renunciando a la tarifa de retiro de $ 50 para los 
campamentos en caso de que los padres decidan retirar a sus hijos de un campamento entre hoy y el 
lunes. Si los padres los retiran después del lunes, la municipalidad prorrateará la tarifa. Póngase en 
contacto con recconnects@brampton.ca para obtener más información. 
 
Centro de operaciones de emergencia: el plan de respuesta de emergencia de la municipalidad 
de Brampton está activado 
 
La municipalidad continúa siguiendo los consejos del departamento de salud pública de Peel. Si bien la 
Ciudad no ha declarado una emergencia oficial por el COVID-19, la Oficina de Manejo de Emergencias 
de Brampton ha activado el plan de respuesta de emergencia de la municipalidad de Brampton en un 
nivel 2. Esta decisión permite una respuesta más rápida para dedicar recursos específicos a la 
prevención y la contención de la pandemia.  
 
Centro de evaluación del COVID-19: Peel Memorial 
 
William Osler Health System ha abierto un Centro de Evaluación del COVID-19 en el Peel Memorial 
Centre for Integrated Health and Wellness en donde se podrá examinar y evaluar a las personas de 
nuestra comunidad que están experimentando posibles síntomas del COVID-19. El Centro de 
Evaluación de Osler no es una clínica sin cita previa. El horario del Centro de Evaluación es de 2 pm a 
8 pm, los siete días de la semana. Esta instalación está ubicada en un área autónoma en el Peel 
Memorial y no afecta a otros pacientes que asisten al centro de emergencias o a los servicios 
ambulatorios en el sitio. Osler continúa siendo un lugar seguro en el cual recibir atención médica. 
 
Mensaje del alcalde Patrick Brown 
 
"La ciudad de Brampton se está tomando muy en serio el COVID-19 y está aplicando medidas 
concretas para aumentar las medidas de seguridad para nuestros residentes. Estamos aumentando la 
frecuencia de limpieza y desinfección de autobuses e instalaciones, así como posponiendo grandes 
eventos y reuniones, y alentando a los grupos de alquiler de instalaciones para eventos a hacer lo 
mismo. El Concejo y yo lideraremos con el ejemplo y no asistiremos a grandes eventos en las próximas 
semanas. Animo a todos los residentes a seguir las prácticas de higiene recomendadas por el Del 
departamento de salud pública de Peel para limitar la propagación del COVID-19”. 
 
Más información: 

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

• Municipalidad de Brampton - Actualización de la información de servicios 1 

• Centro de evaluación del COVID-19 en el Peel Memorial Center for Integrated Health and 
Wellness 

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

mailto:recconnects@brampton.ca
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://peelregion.ca/coronavirus/&data=02|01|Natalie.Stogdill@brampton.ca|dbdd1e118c0c4530d10308d7c6e60be0|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637196563772215224&sdata=uQUrAiuzatkugYN1u4GmexrXgkaoJVPp+YT2ziqlQ+w=&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Service-and-Information-Update.aspx/182
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.williamoslerhs.ca/about-osler/news-media/media-releases/2020-media-releases/osler-opens-covid-19-assessment-centre-at-peel-memorial-centre-for-integrated-health-and-wellness&data=02|01|Natalie.Stogdill@brampton.ca|dbdd1e118c0c4530d10308d7c6e60be0|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637196563772215224&sdata=t0snIW7QqjF5yw7sKFiq9Q+cjFxc065mpD+w2cGU4Bk=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.williamoslerhs.ca/about-osler/news-media/media-releases/2020-media-releases/osler-opens-covid-19-assessment-centre-at-peel-memorial-centre-for-integrated-health-and-wellness&data=02|01|Natalie.Stogdill@brampton.ca|dbdd1e118c0c4530d10308d7c6e60be0|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637196563772215224&sdata=t0snIW7QqjF5yw7sKFiq9Q+cjFxc065mpD+w2cGU4Bk=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.ontario.ca/page/2019-novel-coronavirus&data=02|01|Natalie.Stogdill@brampton.ca|dbdd1e118c0c4530d10308d7c6e60be0|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637196563772225221&sdata=GHPLgHv6B4Dyexfq0nSGPY8XKjq6rWhVuCRDkHcPDwg=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.ontario.ca/page/2019-novel-coronavirus&data=02|01|Natalie.Stogdill@brampton.ca|dbdd1e118c0c4530d10308d7c6e60be0|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637196563772225221&sdata=GHPLgHv6B4Dyexfq0nSGPY8XKjq6rWhVuCRDkHcPDwg=&reserved=0


 
 

 

 

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

• Organización Mundial de la Salud - Actualización sobre el coronavirus (COVID-19) 
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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://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection.html&data=02|01|Natalie.Stogdill@brampton.ca|dbdd1e118c0c4530d10308d7c6e60be0|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637196563772225221&sdata=PkCSJ5OBpR9Vhzhe9B5FWJwwPBcrR0LzKu6U7tntNBs=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019&data=02|01|Natalie.Stogdill@brampton.ca|dbdd1e118c0c4530d10308d7c6e60be0|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637196563772235217&sdata=eSZbizbjpzwQ/edj0Z9UOHd1m7FmnpWm+CA1LttSCdY=&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

