
 
 

 

 

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA  
 

Actualización 3: La municipalidad de Brampton toma medidas adicionales 
de salud y seguridad contra el COVID-19. Municipio e instalaciones 

cerradas, eventos y programaciones cancelados 
 
BRAMPTON, ON (13 de marzo de 2020).- Tras el anuncio de hoy del Departamento de salud pública 
de Peel (Peel Public Health) sobre las precauciones adicionales para proteger Peel contra el COVID-19, 
la municipalidad de Brampton ha realizado cambios significativos en sus servicios y programación para 
ayudar a proteger la salud y el bienestar de nuestra comunidad. 
 
Eventos administrados por la municipalidad  
 
Todos los eventos administrados por la municipalidad que tendrían lugar entre el 14 de marzo y el 5 de 
abril quedan cancelados. Todos los eventos comunitarios que tengan lugar en las instalaciones de la 
municipalidad también se cancelarán durante este período.  
 
Programación de recreación y campamentos durante las vacaciones de marzo  
 
A partir del lunes 16 de marzo, se cancelan las actividades dentro de la programación de las 
vacaciones de marzo. Además, la programación de recreación queda cancelada del 16 de marzo al 5 
de abril. Se proporcionarán reembolsos completos, si corresponde. Póngase en contacto con 
recconnects@brampton.ca para obtener más información. 
 
Cierres de instalaciones de la municipalidad 
 
Para ayudar a prevenir la propagación del COVID-19, todas las instalaciones de la municipalidad, 
incluidos el municipio, los centros recreativos y comunitarios, los centros de artes escénicas y las 
sucursales de la biblioteca Brampton cerrarán del 16 de marzo al 5 de abril.  
 
Reuniones del Concejo  
 
A partir del 16 de marzo y hasta el 5 de abril, se cancelan todas las reuniones del Concejo Municipal, el 
Comité del Concejo y el Comité de Ajuste. 
 
The Rose Brampton 
 
Desde el 16 de marzo hasta el 5 de abril de 2020, todos los eventos programados en los centros de 
artes escénicas de la municipalidad de Brampton, incluida The Rose Brampton, quedan cancelados o 
se posponen. Los centros de artes escénicas estarán cerrados al público hasta el 5 de abril de 2020.  
 
Para obtener más información, comuníquese con la taquilla de The Rose Brampton durante el horario 
de atención (de lunes a sábado de 10 a.m. a 6 p.m.) al 905 874 2800 ext. 62803 y 62804, o al correo 
electrónico boxoffice@brampton.ca. 
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Servicios críticos 
 
Todos los servicios críticos, incluidos los servicios de bomberos y emergencias, Brampton Transit, 
servicios de tráfico, cumplimiento de la ley, operaciones de carreteras, servicios de seguridad, servicios 
de animales y tribunales de la ley de delitos provinciales (POA) continuarán funcionando como de 
costumbre para apoyar a nuestra comunidad.  
 
Para ayudar a proteger la salud de nuestros empleados y residentes, la municipalidad ha aumentado la 
frecuencia de limpieza y desinfección de superficies duras y asientos en autobuses, instalaciones y 
terminales. 
 
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 
municipalidad 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. 
 
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. 
 

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


 
 

 

 

La municipalidad de Brampton se toma en serio la pandemia del COVID-19 y sigue los consejos del 
Departamento de salud pública de Peel. La información más actualizada sobre este tema está 
disponible en www.peelregion.ca/coronavirus.  
 
 
Mensaje del alcalde Patrick Brown 
 
“La municipalidad de Brampton está tomando medidas adicionales para cerrar servicios e instalaciones, 
así como posponer eventos y actividades dentro de su programación para limitar la propagación del 
COVID-19. Estos importantes pasos protegerán la seguridad y la salud de los residentes de Brampton. 
Somos conscientes del impacto que estos cierres tienen sobre los residentes, y estamos continuamente 
evaluando y respondiendo a esta situación en evolución. Alentamos a los residentes a seguir las 
prácticas de higiene recomendadas y renunciar al uso innecesario de Brampton Transit". 
 
 
Más información: 

• Municipalidad de Brampton: COVID-19 

• Actualización 2: Medidas adicionales de salud y seguridad de la municipalidad de Brampton 
contra el COVID-19 

• 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) 

• 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 
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