
 

 

 Actualización del COVID-19: El tribunal de Brampton reabre el 6 de julio y 
se apliará el horario de los spray pads 

BRAMPTON, ON (6 de julio de 2020).- Como parte del plan de reapertura y recuperación de la 
municipalidad de Brampton, el Tribunal Provincial de Delitos de Brampton volverá a abrir el 6 de julio y 
se ampliará el horario de los spray pads. 

La municipalidad se toma muy en serio la salud y la seguridad de la comunidad, por lo que se tomarán 
medidas de salvaguarda. 

Tribunal 

El Tribunal Provincial de Delitos del Tribunal de Justicia de Ontario, ubicado en el 5 Ray Lawson 
Boulevard, volverá a abrir sus puertas el 6 de julio. 

Las personas que asistan al tribunal deben seguir todos los letreros e instrucciones. Habrá una puerta 
de entrada designada de un solo sentido, donde los visitantes serán recibidos por un guardia de 
seguridad. Se pide a los visitantes que se controlen usando las preguntas de autoevaluación del 
COVID-19 antes de entrar. Se les aplicará desinfectante de manos al entrar. A continuación, los 
visitantes podrán visitar el mostrador de información para obtener un ticket y esperar su turno. 

Si la cola está llena, se pedirá a los visitantes que proporcionen su número de teléfono móvil para 
recibir un número de turno por mensaje de texto. Se les pedirá que esperen fuera hasta que reciban un 
mensaje de texto indicándoles que entren en el edificio. Las marcas de color en el suelo guiarán a los 
visitantes a las diferentes áreas de servicio del edificio. 

Tenga en cuenta que todos los asuntos en persona con relación a la Ley de Delitos Provinciales han 
sido aplazados hasta el 11 de septiembre de 2020. Una copia de la notificación está disponible en 
el sitio web del Tribunal de Justicia de Ontario. 

Spray pads 

A partir del 6 de julio, se ampliarán las horas de funcionamiento de los spray pads. Los spray pads de 
Brampton estarán abiertos de 9 a.m. a 9 p.m., si el clima lo permite, en lugar de 10 a.m. a 8 p.m. 
Visite www.brampton.ca/recreation para obtener una lista con la ubicación de los spray pads. 

Medidas de seguridad ante el COVID-19 

El Departamento de Salud Pública de Peel y la municipalidad de Brampton instan a la población a 
mantener el distanciamiento físico. Asegúrese de practicar una buena higiene de manos lavándose las 
manos a menudo con agua y jabón durante al menos 20 segundos, y utilice un desinfectante de manos 
a base de alcohol cuando esté en movimiento. Cúbrase al toser y estornudar con un pañuelo o con el 
codo, y lávese o desinféctese las manos después. 

No asista al juzgado o a los spay pads si no se siente bien. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.ontariocourts.ca/ocj/notice-to-public-regarding-provincial-offences-act-matters/&data=02|01|Monika.Duggal@brampton.ca|72a4775801b64ab4fda008d821e3e559|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637296609976822083&sdata=2Wbfq+U68sex7kIBj4zgV/33WEQkE4Zhhr4WA+wRYqs=&reserved=0
http://www.brampton.ca/recreation
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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

