
 

 

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

BRAMPTON, ON (25 de junio de 2020).- Este año, el Día de Canadá se celebra el miércoles 1 de junio. 

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 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 medidas de seguridad de los parques, 
distanciamiento físico y cierre de instalaciones. Visite www.brampton.ca/covid19 para obtener más 
información. 

Celebre el Día de Canadá... ¡en línea! 

Para ayudar a los habitantes de Brampton a celebrar el Día de Canadá desde sus casas, la ciudad está 
llevando la celebración a Internet en la dirección www.brampton.ca/canadaday. Desde el mediodía 
hasta las 10 de la noche del 1 de julio, los residentes podrán disfrutar de actividades para toda la 
familia, fuegos artificiales virtuales, actuaciones de artistas locales y del ganador del premio JUNO 
"Walk Off The Earth", y mucho más. 

Para obtener más información, visite www.brampton.ca/canadaday. 

La seguridad y los fuegos artificiales 

El Día de Canadá 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 de la Reina Victoria, 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. 
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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. 

Las mascotas son sensibles a los fuegos artificiales y se les recuerda a todos que mantengan a sus 
mascotas a salvo si hay fuegos artificiales en su vecindario. Los Servicios de Animales de Brampton 
aconsejan a los residentes que saquen a sus perros para que hagan sus necesidades antes del 
anochecer, ya que a esa hora podrían asustarse por los fuegos artificiales, y que se aseguren de que 
su mascota esté dentro de casa o asegurada por la noche. 

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 diez personas debido al COVID-19. 

Para obtener más información sobre las directrices actuales de salud y seguridad durante el COVID-19, 
visite www.peelregion.ca/coronavirus. 

Servicio de Tránsito de Brampton 

Brampton Transit operará en un horario de domingos y días festivos durante el Día de Canadá. 

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. 
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A partir del jueves 2 de julio, se restablecerán el pago de las tarifas y el embarque frontal. Tras la 
recomendación firme del Departamento de Salud Pública de Peel y del Gobierno de Ontario de usar 
mascarillas para el transporte público, a partir del 2 de julio será obligatorio para los pasajeros y 
operadores de Brampton Transit el uso de mascarillas no médicas en los autobuses y en las terminales. 

 

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. 

Parques y recreación 

Para obtener una lista de parques y servicios recreativos que están abiertos y cerrados, haga clic aquí. 

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 ayudar a prevenir la 
propagación del COVID-19. Para más información sobre nuestras colecciones digitales gratuitas, 
visite www.bramptonlibrary.ca o envíe un correo electrónico a info@bramlib.on.ca. 

Servicios Animales de Brampton 

El refugio de animales de Brampton estará cerrado el Día de Canadá. 

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. 
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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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