
 

 
 

 

 

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

 
BRAMPTON, ON (6 de octubre de 2020).- Este año, el día de acción de gracias se celebra el lunes 12 
de octubre. 
 
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 la 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 el uso de mascarillas o la reapertura 
segura de las instalaciones de la municipalidad seleccionadas solo con cita previa. Visite 
www.brampton.ca/COVID19 para obtener más información. 
 
Seguridad y fuegos artificiales 
 
La municipalidad de Brampton no realizará exhibiciones de fuegos artificiales en el día de acción de 
gracias y no se permiten fuegos artificiales personales. 
 
El día de acción de gracias 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 día de acción de gracias con 
algunas rutas canceladas. Le pedimos que consulte los horarios antes de viajar. 
 
El Centro de Contacto está abierto y disponible para ayudar de 9 a.m. a 6 p.m. en el 905.874.2999. 
 
Los mostradores de servicio al cliente están cerrados y el horario de los edificios de las terminales de 
Bramalea, Brampton Gateway y Downtown es de 6 a.m. a 9 p.m. La terminal de Trinity Common 
permanece cerrada.  
 
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. 
 
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 
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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 que cubren la nariz, la boca y la barbilla 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. 
 
Servicios de Recreación de Brampton 

 
Los centros recreativos estarán cerrados el día de acción de gracias y las ubicaciones seleccionadas 
reabrirán para visitas con cita previa el martes 13 de octubre. Para obtener más información sobre 
todos los programas y servicios recreativos, incluido cómo reservar un espacio, visite 
www.brampton.ca/recreation.  

 
Continúe estando activo y participando en casa siguiendo un tutorial en línea. ¡Pruebe un circuito de 
cuerpo completo, aprenda a hacer corazones de origami, practique sus habilidades de caligrafía y más! 
Acceda a una variedad de actividades de Rec at Home en www.brampton.ca/recathome.  
 
Limpieza de otoño de los parques de Brampton 
 
Tómese unos minutos para ayudar a limpiar la basura en nuestra ciudad como parte de nuestra 
limpieza de otoño, alrededor de su casa, parque local o frente a su negocio. Puede obtener un kit de 
limpieza gratuito registrándose en línea en www.brampton.ca/cleanup. Asegúrese de consultar nuestra 
campaña en línea "Sé como Bill” para obtener más información sobre cómo un ciudadano de Brampton 
está liderando el camino y logrando un impacto ecológico. 
 
Biblioteca de Brampton 
 
Las sucursales de la biblioteca de Brampton están cerradas y el servicio de recolección en la acera no 
estará disponible el lunes 12 de octubre. 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 manténgase en contacto suscribiéndose a las actualizaciones por 
correo electrónico de la Biblioteca de Brampton. Comuníquese con nosotros en Facebook, Twitter e 
Instagram @bramptonlibrary.   
 
Servicios Animales de Brampton 
 
El refugio de animales de Brampton estará cerrado el día de acción de gracias.  
  
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: 
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https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://subscriptions.librarycustomer.org/SubscriptionOptIn?t=60ABED3E-7931-4D09-8D5A-1D1C133B9D1C&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|495f17fe501d46030e9d08d83002a6bd|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|1|637312135231030352&sdata=OgkY4Va5wkomJyLJbRjcbMrvbOEbmIEn6HqlvH/F90U=&reserved=0


 

 
 

 

 

 

• 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. 
 
 
 
Recordatorios del departamento de salud pública de Peel para el fin de semana de acción de 
gracias  
 
Reduzca su círculo social  
Para reducir el riesgo del COVID-19, todos necesitamos reducir nuestro contacto con los demás. El 
departamento de salud pública de Peel recomienda mantener reuniones con pocas personas y reducir 
su círculo social a su hogar inmediato o cuidadores esenciales.  
 
Reduzca el riesgo de propagación 
El día de acción de gracias se verá diferente este año. Mientras damos gracias juntos, es importante 
tomar decisiones que protejan a nuestros seres queridos del riesgo del COVID-19. Mantenga una 
distancia física de al menos dos metros para reducir el riesgo de propagación. Cuando no sea posible el 
distanciamiento físico, asegúrese de usar una mascarilla. 
 
En el caso de reuniones, menos es más 
Los anfitriones deben limitar a los invitados a su hogar inmediato y a los cuidadores esenciales. Menos 
es más durante una pandemia. Si elige tener contacto con personas fuera de su hogar inmediato, limite 
el número, disminuya el tiempo que pasan juntos, manténgase alejado, use mascarillas y lávese las 
manos.  Si no se encuentra bien, reúnase virtualmente en lugar de presencialmente, hágase la prueba y 
aíslese en casa.    
 
No se reúna si está enfermo 
¿Lo invitaron a una reunión de acción de gracias, pero se siente mal? Dado que el COVID-19 continúa 
representando un riesgo en Peel cuando nos reunimos, opte por conectarse virtualmente, aislarse en 
casa y buscar realizarse la prueba para mantenerse saludable.  
 
Para obtener más información sobre cómo protegerse y proteger a sus seres queridos este fin de 
semana de acción de gracias, visite peelregion.ca/coronavirus/ o siga a la región de Peel en Twitter, 
Facebook e Instagram. 
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CONTACTO PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA 
MUNICIPALIDAD DE BRAMPTON 
Monika Duggal 
Coordinadora de medios y participación comunitaria 
Comunicación estratégica  
Municipalidad de Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
 

 

  
 
CONTACTO PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA 
REGIÓN DE PEEL 
Ashleigh Hawkins 
Especialista en comunicaciones - Salud pública 
Región de Peel 
416.818.4421 | ashleigh.hawkins@peelregion.ca   
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