
 

 

  

La municipalidad de Brampton introduce medidas adicionales de salud y 
seguridad en respuesta al COVID-19 

 
La municipalidad entra en la Etapa 2 de recuperación modificada siguiendo la guía 

provincial 
 

BRAMPTON, ON (9 de octubre de 2020).- Tras el anuncio de hoy de la provincia y de acuerdo con las 
recomendaciones del Departamento de Salud Pública de Peel, la municipalidad de Brampton está 
entrando en una etapa 2 modificada para ayudar a frenar la propagación del COVID-19. 
 
A partir del sábado 10 de octubre de 2020 a las 12:01 a.m., las siguientes medidas de salud y 
seguridad estarán vigentes durante un mínimo de 28 días y se revisarán de manera continua: 
 
Restaurantes, bares y establecimientos de alimentos 
 
A partir del sábado 10 de octubre de 2020 a las 12:01 a.m., los restaurantes, bares y establecimientos 
de alimentos, incluidos los patios de comidas, deben detener el servicio de comedor en interiores para 
ayudar a controlar la propagación del COVID-19. Aún se permiten comidas para llevar y comidas al 
aire libre.  
 
Si bien muchos restaurantes, bares y establecimientos de comida ya han dado el paso cívico de 
cambiar voluntariamente la forma en que hacen negocios para proteger a los residentes de Peel, 
cualquier negocio de Peel que no cumpla con las recomendaciones de la Provincia o del 
Departamento de salud pública de Peel estará sujeto a sanciones bajo la Ley de Protección y 
Promoción de la Salud. 
 
La municipalidad de Brampton alienta a los residentes a apoyar a los establecimientos locales de 
servicios de alimentos utilizando las opciones disponibles para llevar. 
 
Cierres adicionales 
 
A partir del sábado 10 de octubre de 2020 a las 12:01 a.m., estarán en vigor los siguientes cierres de 
locales: 

• Gimnasios y centros de acondicionamiento físico en interiores (es decir, clases de ejercicios y 
salones de ejercicios y pesas), que incluyen servicios de acondicionamiento físico dentro de las 
instalaciones recreativas de la municipalidad 

• Centros y locales de artes escénicas, incluidos aquellos en instalaciones de la municipalidad 

• Casinos, salas de bingo y otros establecimientos de juegos de azar 

• Cines en interiores 

• Áreas para espectadores en sedes de carreras 

• Exhibiciones interactivas o exhibiciones con alto riesgo de contacto personal en museos, 
galerías, zoológicos, centros científicos, lugares emblemáticos, etc. 

 
Límites de capacidad reducida 
 
A partir del sábado 10 de octubre de 2020 a las 12:01 a.m., estarán en vigor los siguientes límites de 
capacidad: 

• Servicios de tour y guía limitados a 10 personas en interiores y 25 personas en exteriores 



 

 

• Eventos de casa abierta de bienes raíces limitadas a 10 personas en interiores 

• Enseñanza e instrucción presencial limitada a 10 personas en interiores y 25 personas en 
exteriores, con exenciones para escuelas, centros de cuidado infantil, universidades, facultades 
de artes y tecnología aplicadas, y facultades profesionales privadas 

• Espacios para reuniones y eventos limitados a 10 personas en interiores y 25 personas en 
exteriores 

• Los deportes de equipo se limitarán solo a las sesiones de entrenamiento (no se permiten 
juegos ni scrimmages) 

• Las recepciones de bodas programadas para este fin de semana pueden seguir las reglas de 
salud pública existentes. A partir del martes 13 de octubre de 2020 a las 12:01 a.m., se 
aplicarán medidas de salud pública actualizadas a las recepciones de bodas, incluidos nuevos 
límites de reunión de 10 personas en interiores y 25 personas en exteriores en los espacios 
para eventos. 

 
Límites de reunión social y distanciamiento físico 
 
Todas las reuniones sociales y eventos públicos organizados en Brampton y en toda la región de Peel 
permanecen en 10 personas en interiores y 25 personas en exteriores, donde se pueda mantener el 
distanciamiento físico.  
 
Para reducir el riesgo del COVID-19, el Departamento de Salud Pública de Peel recomienda reducir el 
contacto con los demás y mantener pequeñas las reuniones, así como reducir los círculos sociales a 
hogares inmediatos o cuidadores esenciales. Este fin de semana de Acción de Gracias, el 
Departamento de Salud Pública de Peel recomienda limitar las celebraciones a los miembros de su 
hogar inmediato.  
 
Para las personas que viven solas o elijan tener contacto con personas fuera de su hogar inmediato, el 
Departamento de Salud Pública de Peel recomienda limitar el número de reuniones, disminuir el 
tiempo juntos, practicar el distanciamiento físico, usar mascarillas y lavarse las manos. Si no se 
encuentra bien, reúnase virtualmente en lugar de presencialmente, hágase la prueba y aíslese en 
casa. 
 
En virtud de la ordenanza de medidas de emergencia ante el COVID-19 de Brampton, las personas 
que no cumplan con la reglamentación de distanciamiento físico podrían recibir una multa de un 
mínimo de $ 500 y un máximo de hasta $ 100 000 por cada delito. 
 
Las reglamentaciones municipales en virtud de la ordenanza indican lo siguiente: 

• Toda persona deberá mantener al menos una distancia de 2.0 metros de cualquier otra 
persona cuando esté en propiedad pública, excepto las personas que residan juntas en las 
mismas instalaciones. 

• Ningún negocio permitirá que ninguna persona esté sentada o parada dentro o fuera del 
negocio a una distancia de menos de 2.0 metros de cualquier otra persona, excepto las 
personas que residan juntas en las mismas instalaciones o los empleados del negocio. 
 

Los residentes y las empresas pueden llamar al 311 para reportar cualquier infracción relacionada. 
 
Uso obligatorio de mascarillas 
 
En virtud de la ordenanza de uso obligatorio de mascarillas, es obligatorio el uso de mascarillas o 
cubrebocas no médicos en todos los espacios públicos en interiores de Brampton. Los 



 

 

establecimientos públicos y las empresas deben asegurarse de que se usen mascarillas o cubrebocas 
en los espacios públicos en interiores bajo su control. 
 
La ordenanza exime a determinadas personas, incluidas las que no pueden usar una mascarilla o un 
protector facial por motivos médicos; niños menores de dos años o personas que realizan una 
actividad deportiva de conformidad con las Órdenes de emergencia. Para más información visite: 
www.brampton.ca/masks 
 
Los residentes y las empresas pueden llamar al 311 para reportar cualquier infracción relacionada. 
 
Pruebas para el COVID-19 e información de locales para las pruebas 
 
Las personas pueden solicitar pruebas en diversos locales de Peel, incluidas farmacias y centros de 
evaluación. A partir del martes 6 de octubre, se requieren citas para obtener una prueba en todos los 
centros de evaluación y farmacias seleccionadas. Comuníquese con el centro de evaluación o la 
farmacia para reservar su examen. 
 
Para obtener una lista de los locales para las pruebas del COVID-19 en Peel y Brampton, visite el sitio 
web. 
 
Pruebas en el sistema de salud William Osler (Osler) en Brampton 
 
Centro de pruebas COVID-19 de Osler en South Fletcher’s Sportsplex 
Osler ahora ofrece reservas en línea y por teléfono a cualquier persona que esté apta para recibir una 
prueba para descartar COVID-19. El Centro de pruebas COVID-19 de Osler en Brampton en South 
Fletcher's Sportsplex está abierto de 8 a.m. a 6 p.m. todos los días, y las citas se reservan según 
disponibilidad. 
 
Para reservar una prueba en el Centro de pruebas COVID-19 de Osler, elija una de las siguientes 
opciones.  

• En línea: visite www.williamoslerhs.ca/coronavirus 

• Por teléfono: llame al 905.487.1249 de 8:00 am y 6:00 pm, los 7 días de la semana. 
 
Tenga en cuenta lo siguiente: Osler ha descontinuado la reserva de citas presencial. 
 
Clínica para el COVID-19, la gripe y el resfriado de Osler en el Peel Memorial Center for Integrated 
Health and Wellness 
La clínica para el COVID-19, la gripe y el resfriado de Osler seguirá atendiendo a los pacientes que 
cumplan con los criterios para realizarse pruebas de descarte del COVID-19, así como a los que 
tengan síntomas y quieran ver a un médico, sin cita 
 
Para obtener más información sobre el centro de pruebas de Brampton en South Fletcher's Sportsplex 
y la clínica para el COVID-19, la gripe y el resfriado en Peel Memorial Center, visite 
www.williamoslerhs.ca/coronavirus 
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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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