
 

 

Las mascarillas son obligatorias en las pistas de patinaje al aire libre de 
Brampton a partir del 27 de enero  

BRAMPTON, ON (27 de enero de 2021).- El día de hoy, el Concejo Municipal de Brampton aprobó por 
unanimidad una moción para implementar el uso de mascarillas obligatorias en las pistas de patinaje al 
aire libre de Brampton a partir del 27 de enero. 

Las mascarillas no médicas o los cubrebocas ahora son obligatorias en las ocho pistas al aire libre de la 
ciudad para todos los participantes mayores de diez años. 

Se sigue requiriendo que los usuarios de todas las edades usen una mascarilla no médica o un 
cubrebocas en todas las demás 

áreas del recinto de patinaje al aire libre. Esto incluye mientras se espera en la fila, en los baños, las 
áreas de preparación y todas las áreas comunes. 

La salud y seguridad de la comunidad es la principal prioridad para la municipalidad, especialmente 
durante el COVID-19. Para conocer la ubicación de las pistas, su estado, información de reserva y más, 
visite www.brampton.ca/outdoorskating. 

Reservaciones 

A partir del domingo 24 de enero, el patinaje al aire libre solo se puede reservar con 24 horas de 
anticipación de la hora elegida. Para reservaciones, visite www.brampton.ca/outdoorskating o llame al 
905.791.2240. 

Debido a la alta demanda y su capacidad limitada, los residentes pueden hacer una sola reserva de 
patinaje al aire libre por día. Esto es para garantizar un acceso equitativo al patinaje al aire libre para 
toda la comunidad. 

Cancelaciones 

Cancele cualquier reserva que ya no necesite para asegurarse de que otros residentes tengan la 
oportunidad de reservar una hora. Para cancelar su reserva, llame al 905.791.2240 o envíe un correo 
electrónico a recconnects@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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