
 

 

La municipalidad de Brampton reabre todos los cementerios a partir del 19 
de junio. 

 

BRAMPTON, ON (19 de junio de 2020).- Como parte del plan de reapertura y recuperación de la 
municipalidad de Brampton, todos los cementerios de la ciudad reabrirán a partir del 19 de junio. 

Los cementerios estarán abiertos de lunes a domingo desde las 7:30 a.m. hasta las 9 p.m. 

La municipalidad se toma muy en serio la salud y la seguridad de la comunidad, y se tomarán medidas 
de distanciamiento físico en los cementerios. Se insta a los visitantes a que se mantengan al menos a 
dos metros (seis pies) de distancia en todo momento. 

Las puertas del cementerio se cerrarán durante los servicios funerarios que hayan alcanzado su 
máxima capacidad. Las puertas se volverán a abrir cuando se completen los servicios. 

La Oficina del Cementerio está abierta sólo con cita previa. Los servicios esenciales, como entierros y 
ventas de lotes funerarios, seguirán funcionando solo con cita previa. Solicitamos a los residentes 
llamar al 905.874.2997 para agendar una cita. 

No se permiten perros en los cementerios de conformidad con la ordenanza de cementerios 83-2016. 

Se colocarán carteles fuera de los cementerios con directrices de salud y seguridad en respuesta al 
COVID-19. Solicitamos a los residentes llamar a los servicios de seguridad corporativa al 905.874.2111 
para reportar cualquier problema. 

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

Medidas de seguridad ante el COVID-19 

La municipalidad insta a los residentes a que lleven consigo desinfectante personal, como un 
desinfectante de manos o toallitas, se laven las manos a menudo y toser o estornudar usando el codo, 
y usen mascarillas no médicas. La municipalidad de Brampton está trabajando estrechamente con sus 
socios del Departamento de Salud Pública de Peel y la Oficina de Manejo de Emergencias de Brampton 
para continuar monitoreando los riesgos. Visite www.brampton.ca/covid19 para obtener actualizaciones 
regulares, y llame al 311 para comunicarse con la municipalidad de Brampton y la Región de Peel en 
cualquier momento. 

Citas 

"Reabrir los cementerios de la ciudad es un paso importante en nuestro plan de reapertura y 
recuperación de Brampton. Sabemos cuánto significa esto para los residentes, especialmente para 

https://www.brampton.ca/EN/residents/Cemeteries/Pages/Cemetery-Locations.aspx
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aquellos que han perdido seres queridos. Estamos trabajando diligentemente para priorizar las 
necesidades de los residentes, y la salud y seguridad de la comunidad". 

• Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

"A través del Grupo de Trabajo de Reapertura y Recuperación, seguimos manteniendo conversaciones 
significativas con la comunidad a fin de garantizar un enfoque integral para la reapertura de nuestras 
instalaciones y servicios. Estamos reabriendo los cementerios para proporcionar este importante 
servicio de la ciudad de una manera segura que permita a los residentes recordar a sus seres 
queridos". 

• Martin Medeiros, concejal regional, distritos electorales 3 y 4; líder del grupo de trabajo de 
reapertura y recuperación de la municipalidad de Brampton 

“La reapertura segura de los servicios e instalaciones de la ciudad es una prioridad para la 
municipalidad de Brampton y nuestro personal. Continuaremos tomando las medidas necesarias para 
garantizar la reapertura de los servicios de la ciudad al público de manera responsable y segura". 

• David Barrick, director administrativo de la municipalidad de Brampton 

  
-30- 

 
 

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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