
 

 

El ayuntamiento y las instalaciones corporativas abren solo previa cita  

BRAMPTON, ON (9 de septiembre de 2020).- Luego de seis meses de cierres en respuesta al COVID-
19, las instalaciones corporativas de la municipalidad, incluido el Ayuntamiento, reabrieron hoy al 
público solo con cita previa. En este momento, no se permiten visitas sin cita previa. 

Qué está abierto (solo con cita previa) 

A partir del 9 de septiembre, las siguientes locaciones están abiertas solo para servicios previa cita: 

• Ayuntamiento, 2 Wellington St. W 

• Centro cívico, 150 Central Park Dr. 
• Centro de operaciones de Williams Parkway, 1975 Williams Pkwy 

• Servicios para animales, 475 Chrysler Dr. 
• Oficinas de la división de construcción y servicios de cumplimiento y reglamentos, 8850 

McLaughlin Rd. S 

La Corte POA, 5 Ray Lawson Blvd ha estado abierta desde el 6 de julio. 

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

Servicios actualmente disponibles 

A partir del 9 de septiembre, los siguientes servicios están disponibles de forma presencial solo con cita 
previa: 

• Licencias de matrimonio 

• Solicitudes de firma y licencias comerciales 

• Mostradores de caja para impuestos a la propiedad y otros pagos 

• Servicio de recepción de Brampton para consultas 

• Solicitudes de permisos de construcción para aplicaciones no residenciales, servicios de 
zonificación y permisos de señalización 

• Adopción de animales, licencias y consultas relacionadas 

Muchos servicios también están disponibles en línea y se puede acceder a ellos en www.brampton.ca o 
llamando al 311. 

Reserva de citas 

Para acceder a los servicios de la municipalidad de forma presencial, se requieren citas. 

Se pueden hacer varias citas utilizando el nuevo servicio en línea de la municipalidad Skip the 
Line en www.brampton.ca/skiptheline 

Reserve, reprograme o cancele sus citas en línea después de responder las preguntas de selección. 

http://www.brampton.ca/reopening
http://www.brampton.ca/
http://www.brampton.ca/skiptheline


 

 

Al asistir a una cita: 

• Asegúrese de tener todos los documentos requeridos antes de llegar. 
• Llegue a tiempo: las citas perdidas o retrasadas podrían tener que volver a reservarse para una 

fecha posterior. 
• Use desinfectante para manos antes de ingresar al edificio. 
• Mantenga una distancia física de al menos 2 metros (6 pies) entre usted y los demás. 
• Es obligatorio el uso de una mascarilla facial no médica. 

Centros recreativos 

Algunas instalaciones recreativas de la municipalidad de Brampton reabrieron el 8 de septiembre solo 
para citas reservadas. Las áreas de programas disponibles incluyen gimnasia, deportes acuáticos, 
programas de interés general y patinaje. Los residentes pueden ver los horarios de reserva y programar 
sus visitas en www.brampton.ca/recreation consultando la página web de los programas que requieren 
registro y sin cita previa. Se aceptan reservas con hasta siete días de anticipación. Como alternativa, 
los residentes pueden hacer una reserva llamando al 311. 

Medidas de seguridad mejoradas en las instalaciones municipales 

De conformidad con los lineamientos del Gobierno de Ontario y el Departamento de Salud Pública de 
Peel, la municipalidad de Brampton continuará implementando medidas mejoradas para mantener las 
instalaciones seguras. Estos protocolos ayudan a proteger, prevenir y mitigar los riesgos potenciales 
para las personas, incluidos visitantes, contratistas, clientes y empleados. 

Las medidas de seguridad mejoradas incluyen: 

• Diagnóstico médico activo 

• Cubrebocas y equipo de protección personal (EPP) 

• Barreras en el mostrador de cara al público 

• Higienización 

• Limpieza y desinfección 

• Señalización 

• Control de la capacidad 

• Restricciones en espacios de trabajo compartidos 

Para obtener más información sobre los esfuerzos de la municipalidad para apoyar a la comunidad en 
respuesta al COVID-19, visite www.brampton.ca/COVID19 o siga a @CityBrampton 
en Twitter, Facebook e Instagram. 

Para más información sobre las ordenanzas de la municipalidad, visite www.brampton.ca 
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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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