
 

 

Día de la reina Victoria 2020 en Brampton durante la pandemia del COVID-19 
 

BRAMPTON, ON (12 de mayo de 2020).- Este año, el día de la reina Victoria se celebra el lunes 18 de 
mayo. 
 
Bajo la orientación del Departamento de Salud Pública de Peel y buscando la seguridad de nuestros 
residentes y empleados, el Municipio y todas las demás instalaciones de la municipalidad de Brampton 
(incluidos centros recreativos y comunitarios, y las sucursales de la biblioteca de Brampton) 
permanecerán cerradas hasta nuevo aviso para ayudar a prevenir la propagación del COVID-19.  
 
Todos los servicios críticos, incluidos los servicios de bomberos y emergencias, servicios de tráfico, 
cumplimiento de la ley, operaciones de carreteras, tribunales de la ley de delitos provinciales (POA) y 
servicios de seguridad continuarán funcionando como de costumbre para apoyar a nuestra comunidad. 
 
Los residentes pueden llamar al 311 o al 905.874.2000 (si están fuera de Brampton), usar la aplicación 
Brampton 311 (disponible en App Store o Google Play), visitar www.311brampton.ca o enviar un correo 
electrónico a 311@brampton.ca para cualquier consulta. Estamos disponibles las 24 horas del día, los 7 
días de la semana, para cualquier asunto de la municipalidad de Brampton o la región de Peel, 
incluidas las consultas relacionadas con el COVID-19, como los aplazamientos de impuestos, el 
distanciamiento físico y el cierre de parques e instalaciones. Visite www.brampton.ca/covid19 para 
obtener más información. 
 
Celebre el día de la reina Victoria... ¡en línea! 
 
Para ayudar a los habitantes de Brampton a celebrar el día de la reina Victoria desde sus casas, la 
municipalidad ha creado un centro en línea lleno de actividades para toda la familia, opciones de 
comida para llevar en los restaurantes locales y un espectáculo de fuegos artificiales virtuales, realizado 
con la tecnología de SnapdHUB. 
 
Instamos a los residentes a realizar pedidos en los restaurantes locales durante el día de la reina 
Victoria como parte de la campaña Hey Brampton! Let's Eat! liderada por Experience Brampton. Haga 
que esta experiencia culinaria sea memorable organizando un picnic en su patio trasero, en su jardín 
delantero, en su entrada o en cualquier otro lugar de su casa. Comparta una foto en las redes sociales 
y utilice el hashtag #BramptonTogether para ser parte de nuestra celebración con distanciamiento 
físico. 
 
Únase a los vecinos de todo Ontario para una emocionante experiencia de fuegos artificiales en 
realidad aumentada. El espectáculo de fuegos artificiales virtuales ofrece a los residentes una 
alternativa segura a los tradicionales fuegos artificiales del día de la reina Victoria. El espectáculo virtual 
comienza a las 8 p.m., con una cuenta regresiva para los fuegos artificiales a las 7:50 p.m. Visite 
www.brampton.ca/victoriaday para conocer a los restaurantes participantes y obtener un enlace al 
espectáculo de fuegos artificiales. 
 
 
 
 
 

http://www.311brampton.ca/
mailto:311@brampton.ca
http://www.brampton.ca/covid19
http://www.brampton.ca/victoriaday


 

 

La seguridad y los fuegos artificiales 
 
El Día de la reina Victoria es uno de los cuatro días festivos del año en que se permiten fuegos 
artificiales de corto alcance en una propiedad privada, sin necesidad de un permiso, en Brampton. En 
virtud de esta ordenanza, también se permiten los fuegos artificiales el día del Canadá, Diwali y la 
víspera de Año Nuevo.  
  
Los fuegos artificiales de corto alcance son aquellos que tienden a viajar menos de tres metros (10 
pies) cuando se encienden (por ejemplo, fuentes, ruedas, giratorios, bengalas). Todos los demás 
fuegos artificiales de tipo cohete están prohibidos en Brampton. La municipalidad les recuerda a los 
residentes que no se permiten los fuegos artificiales en la calle, en las aceras, en los parques de la 
municipalidad ni en las propiedades municipales o escolares. 
 
Cuando se utilicen fuegos artificiales de corto alcance en una propiedad privada, los residentes deben 
observar las siguientes precauciones de seguridad: 

 
•       Tenga un recipiente de agua o una manguera llena de agua disponible para extinguir los fuegos 

artificiales. 

 
•       Nunca encienda un fuego artificial o sostenga un fuego artificial encendido en su mano, con 

excepción de las bengalas. 
 

• Nunca lance o apunte fuegos artificiales a otras personas. 
 

•       Después de usar las bengalas, colóquelas en un recipiente con agua para que se enfríen 
completamente antes de desecharlas. 

 
•       Deje que todos los fuegos artificiales se enfríen completamente antes de desecharlos. 

  
Todos los años, los vendedores de fuegos artificiales deben recibir capacitación de la municipalidad 
antes de obtener la licencia para la venta de dichos productos. Este año, no se impartieron cursos de 
capacitación ni se concedieron licencias. Si los residentes ven que se venden fuegos artificiales en las 
tiendas o en cualquier otro lugar de Brampton, se les pide que lo informen a Service Brampton a través 
de la aplicación móvil Brampton 311, en línea o llamando al 311. También se pide a los residentes que 
se pongan en contacto con Service Brampton si les preocupa el uso de fuegos artificiales prohibidos o 
tienen conocimiento de reuniones públicas de más de cinco personas debido al COVID-19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.311brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|e755d298ad5f4ca0786308d7f3550681|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637245418809643166&sdata=HfptdUpApuw8cGbVE+m1qql3DloDT0Xy0o/I/PHvuuQ=&reserved=0


 

 

Medidas de seguridad ante el COVID-19 
 
Existen una serie de reglas y regulaciones importantes que nuestra comunidad necesita tener en 
cuenta para mantenerse a salvo como parte de la respuesta al COVID-19. 
 

• El Departamento de Salud Pública de Peel insta a los residentes de Peel a mantener su 
distancia (practicar el distanciamiento físico) mientras están fuera, asegurándose de evitar las 
multitudes. Los residentes deben permanecer cerca de sus casas cuando hagan ejercicio y 
seguir limitando las excursiones a razones esenciales. Los residentes con una condición 
médica, un sistema inmunológico comprometido o aquellos mayores de 70 años deben 
quedarse en casa y salir para hacer ejercicio a solas o por necesidades esenciales. 

 

• Los más de 500 parques de Brampton, parques infantiles y otras estructuras en parques, 
parques para perros, espacios cerrados para picnics, instalaciones deportivas al aire libre y 
equipos de gimnasio al aire libre (incluidos campos deportivos, canchas de baloncesto y tenis), 
centros recreativos y terrenos circundantes, y estacionamientos dentro de las instalaciones de la 
municipalidad están cerrados al público hasta nuevo aviso. Solicitamos a los residentes llamar al 
905.874.2111 para reportar cualquier incumplimiento de esta disposición. 

 

• Si bien los senderos permanecen abiertos en este momento, los usuarios deben mantenerse a 2 
metros de las demás personas (que no vivan en su hogar) en todo momento. Para ver un mapa 
de los senderos, haga clic aquí. 

 

• Evite la reuniones de cinco o más personas; estas ahora se encuentran prohibidas por la Ley de 
gestión de emergencias y protección civil implementada por la provincia.  
 

• Deseche las mascarillas usadas, guantes protectores y otros desperdicios de uso médico 
domiciliario colocándolos en una bolsa y tirándolos a la basura. 

 

• Las sanciones están vigentes en virtud de la Ley de medidas de emergencia por el COVID-19 
de Brampton. Las personas individuales podrían recibir una multa de un mínimo de $ 500 y un 
máximo de hasta $ 100 000 para cada delito por no cumplir con las medidas de distanciamiento 
físico. Solicitamos a los residentes llamar al 311 para reportar cualquier infracción relacionada. 

 

• Reconocemos los impactos que el COVID-19 tiene en nuestra comunidad y sabemos que es un 
momento especialmente difícil y estresante para algunos. Hemos iniciado grupos de trabajo 
especializados para apoyar a la comunidad. Estos grupos incluyen apoyo económico, apoyo 
para personas mayores, apoyo para jóvenes y apoyo para los más vulnerables. Puede encontrar 
más información sobre los grupos de trabajo y cómo ponerse en contacto con ellos en 
www.brampton.ca/covid19. 

 
 
 
 
 
 

https://www.brampton.ca/EN/residents/parks/Pages/Featured%20Trails.aspx
http://www.brampton.ca/covid19


 

 

Servicio de Tránsito de Brampton 
 
El Servicio de Tránsito de Brampton (Brampton Transit) operará en un horario dominical con algunas 
cancelaciones de rutas en el Día de la reina Victoria. Las siguientes rutas estarán en servicio: 
 
1 Queen  11 Steeles  50 Gore Road 
2 Main   14 Torbram  52 McMurchy 
3 McLaughlin  15 Bramalea  115 Aeropuerto Pearson 
4 Chinguacousy 18 Dixie  501 Züm Queen 
5 Bovaird  23 Sandalwood 502 Züm Main 
7 Kennedy  30 Airport Road 511 Züm Steeles 
 
Los mostradores de atención al cliente de las terminales están cerrados. El horario de los edificios de 
las terminales de Bramalea, Brampton Gateway y Downtown es de 6 a.m. a 9 p.m. El Centro de 
Contacto está abierto y disponible para ayudar de 9 a.m. a 6 p.m. en el 905.874.2999. 
 
Se mantiene vigente un programa mejorado de limpieza y desinfección. El objetivo de Brampton Transit 
es desinfectar los autobuses, lo que incluye todas las superficies duras, compartimientos del chofer y 
asientos cada 48 horas. Los autobuses actualmente se desinfectan cada 24 horas. Las instalaciones y 
terminales que tienen superficies duras se limpian y desinfectan a diario. Se alienta a los pasajeros a 
llevar su propio desinfectante personal cuando viajen, como desinfectante para manos o toallitas, y 
lavarse las manos con frecuencia. 
 
Para obtener información sobre rutas y horarios, llame al 905.874.2999 o 
visite www.bramptontransit.com. Para obtener información en tiempo real sobre el próximo autobús, 
vaya a nextride.brampton.ca usando su teléfono inteligente u otro dispositivo móvil. Para otras 
herramientas de planificación de transporte, visite www.triplinx.ca o Google Maps. 
 
Servicios de Recreación de Brampton 
 
Todos los programas de recreación y alquileres de instalaciones están cancelados hasta nuevo aviso. 
Los créditos se asignarán automáticamente en las cuentas. Póngase en contacto con 
recconnects@brampton.ca para obtener más información.  
 
Manténgase en forma con un circuito para trabajar todo el cuerpo, aprenda a hacer corazones de 
origami, practique sus habilidades caligráficas y más con Rec At Home, una programación virtual hecha 
con amor por el personal de Brampton Recreation. Acceda a la plataforma Rec At Home en 
www.brampton.ca/recreation. 
 
Biblioteca de Brampton 
 
Todas las sucursales de la Biblioteca Brampton están cerradas hasta nuevo aviso. Para su 
entretenimiento durante el fin de semana, lo invitamos a intentar ver una película y escuchar música por 
streaming o a leer un libro electrónico. Para obtener más información sobre nuestros productos, 
programas y servicios digitales, visite www.bramptonlibrary.ca o envíe un correo electrónico a 
info@bramlib.on.ca.  
 

http://www.bramptontransit.com/
http://www.triplinx.ca/
mailto:recconnects@brampton.ca
http://www.brampton.ca/recreation
http://www.bramptonlibrary.ca/
mailto:info@bramlib.on.ca


 

 

Servicios Animales de Brampton 
 
El Refugio de Animales de Brampton estará cerrado el domingo y el lunes del fin de semana del Día de 
la reina Victoria.  
  
Control de Animales está operando de lunes a viernes de 7 a.m. a 10 p.m. y los sábados y domingos y 
feriados de 8 a.m. a 6:30 p.m., y responderá solo a las siguientes llamadas: 
 

• Recojo de animales domésticos y animales salvajes enfermos/heridos/agresivos 

• Animales agresivos 

• Perros deambulando en la calle 

• Investigación de mordeduras de perro 

• Recojo de perros callejeros confinados 

• Recojo de animales muertos 
 

Fuera de estas horas, Control de Animales responderá solo a emergencias. 
 
 

 -30- 
 

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

