
 
 

 

 

Civic Holiday 2020 en Brampton durante la pandemia del COVID-19 
 

BRAMPTON, ON (29 de julio de 2020).- Este año, el Civic Holiday (feriado cívico) se celebra el lunes 3 
de agosto. 
 
Bajo la orientación del Departamento de Salud Pública de Peel y buscando la seguridad de nuestros 
residentes y empleados, el Municipio y la mayor parte de las instalaciones de la municipalidad de 
Brampton, incluidas 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. 
 
Seguridad y fuegos artificiales 
 
La municipalidad de Brampton no realizará exhibiciones de fuegos artificiales en Civic Holiday y no se 
permiten fuegos artificiales personales. 
 
Civic Holiday no es uno de los cuatro días del año en los que se permiten fuegos artificiales personales 
en la municipalidad de Brampton. Para obtener más información, visite www.brampton.ca/bylaws.   
 
Brampton Transit 
 
Brampton Transit operará en horario de domingo/feriado durante el Civic Holiday con algunas rutas 
canceladas. Le pedimos que consulte los horarios antes de viajar. 
 
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 todas las superficies duras, compartimientos del chofer y asientos cada 48 horas. La 
mayoría de los autobuses actualmente se desinfectan cada 24 horas. Las instalaciones y terminales 
que tienen superficies duras se limpian y desinfectan a diario. 
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La municipalidad insta a los pasajeros a seguir manteniendo el distanciamiento físico en las terminales 
y en las paradas de autobús, incluso llevando una mascarilla, tanto como sea posible. También se 
recuerda a los pasajeros que deben llevar su propio desinfectante personal durante sus trayectos, como 
un desinfectante de manos o toallitas, lavarse las manos a menudo y toser o estornudar usando el 
codo. Si está enfermo, por favor absténgase de viajar en los servicios de transporte, hágase la prueba 
en el lugar de evaluación de COVID-19 más cercano y siga las instrucciones de salud pública. 
 
Siguiendo la orientación del Departamento de Salud Pública de Peel, se recuerda a los pasajeros que 
las mascarillas no médicas son obligatorias en los autobuses y terminales. 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 recibir actualizaciones periódicas y visite 
www.bramptontransit.com o siga a @bramptontransit en Twitter para las actualizaciones de servicio. 
Las preguntas pueden dirigirse al centro de contacto de Brampton Transit al 905.874.2999. 
 
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. 
 
Este verano, la municipalidad de Brampton está ofreciendo un campamento de verano modificado para 
niños de 4 a 10 años. Este campamento se realiza semanalmente, de lunes a viernes de 9 a.m. a 5 
p.m. Para obtener información sobre cómo registrarse, visite www.brampton.ca/recreation.  
 
Biblioteca de Brampton 
 
Todas las sucursales de la biblioteca están cerradas al público hasta nuevo aviso debido al COVID-19. 
El retiro en la acera está disponible en ubicaciones selectas y se aceptan devoluciones 24/7 a través de 
los buzones exteriores en las ocho sucursales. Descubra libros electrónicos y libros de audio 
electrónicos gratuitos, transmisión de entretenimiento, aprendizaje en línea y más en la biblioteca digital 
sin costo para usted con su número de tarjeta y PIN de la Biblioteca de Brampton. Haga clic aquí para 
obtener una tarjeta de biblioteca en línea o para recibir asistencia con su cuenta. Participe en 
programas virtuales para todas las edades y regístrese aquí para los clubes de verano: Brampton Brain 
Game para niños de 0 a 12 años, club de lectura de verano para adolescentes y club de lectura de 
verano para adultos. Manténgase en contacto suscribiéndose a las actualizaciones por correo 
electrónico de la Biblioteca de Brampton y conéctese con la Biblioteca de Brampton en Facebook, 
Twitter e Instagram @bramptonlibrary.  
 
Servicios Animales de Brampton 
 
El refugio de animales de Brampton estará cerrado el Civic Holiday.  
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Control de Animales está operando de lunes a viernes de 7 a.m. a 10 p.m. y el sábado, domingo 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 
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