
 

 

La municipalidad de Brampton reabrirá el cementerio de Brampton con 
acceso y horario limitados 

 

BRAMPTON, ON (7 de mayo de 2020).- A partir del sábado 9 de mayo de 2020, la municipalidad de 
Brampton reabrirá el Cementerio de Brampton, situado en 10 Wilson Avenue, con un acceso controlado 
y limitado para garantizar la seguridad de todos los visitantes y el personal. 

El acceso al cementerio se limitará a la puerta en Church Street (la más cercana a Beech Street). 

Los 25 cementerios pioneros de la ciudad permanecerán cerrados hasta nuevo aviso. 

De conformidad con las directivas establecidas por la Autoridad de Duelo de Ontario, se permitirá la 
entrada al Cementerio de Brampton a un máximo de 10 personas a la vez, con no más de cinco 
personas por lote. Cada visita se limitará a 15 minutos.  

Podría haber más restricciones si hay familias en los lotes adyacentes. Como resultado, los residentes 
podrían experimentar tiempos de espera más largos. 

Para garantizar el cumplimiento de las normas de distanciamiento físico, los visitantes deberán seguir 
estando en todo momento a dos metros de distancia de otras personas (que no vivan en la misma 
casa).  

Horario de funcionamiento del Cementerio de Brampton: 

• Sábado 9 de mayo: 5 p.m. a 8 p.m. 
• Domingo 10 de mayo: CERRADO 

• A partir del lunes 11 de mayo: De lunes a viernes, de 4:30 p.m. a 7:30 p.m.; sábado y domingo, 
de 3 p.m. a 7:30 p.m. 

Se colocarán carteles en el exterior del Cementerio de Brampton para informar sobre el horario de 
funcionamiento modificado. 

Los servicios esenciales, como los entierros y la venta de lotes de entierro, se seguirán prestando 
únicamente con cita previa. Se ruega a los residentes que llamen al 905.874.2997 para concertar una 
cita. 

La municipalidad de Brampton es responsable de administrar el Cementerio de Brampton, así como 25 
cementerios pioneros. Aquí podrá encontrar una lista de los cementerios de Brampton. 

Cita 

  

"Entendemos lo mucho que significa para las familias poder presentar sus respetos a sus difuntas 
madres y abuelas en este Día de la Madre. Por esa y otras razones, cerrar el cementerio es una 
decisión difícil que la municipalidad tuvo que tomar. Para proporcionar estos importantes servicios de la 

https://www.brampton.ca/EN/residents/Cemeteries/Pages/Cemetery-Locations.aspx


 

 

manera más segura posible, la municipalidad está reabriendo el Cementerio de Brampton con acceso y 
horario limitados este sábado, pero cerrará el domingo ya que es esperable que haya un alto volumen 
de visitantes. Queremos seguir protegiendo la salud y la seguridad de nuestros visitantes y personal 
manteniendo las medidas de distanciamiento físico, mientras ayudamos a aquellos que deseen acceder 
a estos servicios en estos momentos". 
    - Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 
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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

