
 

 

 

 

 

Día de la Familia 2021 en Brampton durante la pandemia del COVID-19 
 
BRAMPTON, ON (10 de febrero de 2021).- El Día de la Familia reconoce la importancia de las familias 
en nuestra comunidad. Este año, el Día de la Familia se llevará a cabo el lunes, 15 de febrero de 2021 
y, como resultado, varios de los servicios de la municipalidad no estarán disponibles o funcionarán a un 
nivel de servicio reducido. 
 
Todos los servicios esenciales y 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 
consultas relacionadas con el COVID-19. Visite www.brampton.ca/COVID19 para obtener más 
información. 
 
New Year’s Levee del alcalde 
 
Está invitado a asistir al New Year’s Levee virtual el sábado 13 de febrero a las 11 am. Dirigido por la 
anfitriona Cristina Howorun de CityTV, escuche al alcalde de Brampton, Patrick Brown, y a los miembros 
del Concejo, pruebe sus conocimientos de Brampton, y apoye a las empresas locales con juegos de 
preguntas y respuestas, así como la oportunidad de ganar tarjetas de regalo electrónicas de las 
empresas participantes del centro de la ciudad. ¡No olvide tomarse una foto en el fotomatón virtual! Para 
obtener más información, visite www.brampton.ca/events.    
 
Brampton Transit 
 
Brampton Transit operará en horario de domingo/feriado durante el Día de la Familia con algunas rutas 
canceladas. Las rutas que operarán incluyen: 
• 501 Züm Queen 
• 502 Züm Main 
• 505 Züm Bovaird 
• 511 Züm Steeles 
• 1 Queen 
• 2 Main 
• 3 McLaughlin 
• 4 Chinguacousy 
• 5 Bovaird 
• 7 Kennedy 
• 8 Centre 
• 11 Steeles 
• 14 Torbram 
• 15 Bramalea 
• 18 Dixie 
• 23 Sandalwood 
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• 29 Williams 
• 30 Airport Rd. 
• 35 Clarkway 
• 50 Gore Rd. 
• 52 McMurchy 
• 53 Ray Lawson 
• 56 Kingknoll 
• 57 Charolais 
• 115 Pearson Airport Express 
 
Para obtener más información, llame al Centro de contacto al 905.874.2999 o visite 
bramptontransit.com. El Centro de Contacto estará abierto el 15 de febrero de 9 a.m. a 6 p.m. 
 
Todos los mostradores de Servicio al cliente estarán cerrados al público el 15 de febrero. Los edificios 
de Bramalea, Brampton Gateway y Downtown Terminal estarán abiertos 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 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 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. 
 
Brampton Recreation 
  
Diversión del Día de la Familia en línea 
 
¡Disfrute de juegos y actividades virtuales gratuitos dirigidos por los líderes de programa de la 
municipalidad de Brampton el 13 y 15 de febrero! Registre a toda la familia para jugar Family Feud, 
Jeopardy o una búsqueda del tesoro. Habrá varias sesiones disponibles a través de la plataforma 
WebEx. Los detalles completos están disponibles en línea en www.brampton.ca/recreation.  
  
Si prefiere una actividad que pueda hacer a su propio ritmo, obtenga un kit de manualidades gratuito 
para crear una placa familiar o un árbol genealógico de huellas digitales. El servicio de recogida en la 
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acera, sin contacto, estará disponible de 3:30 a 7:30 pm en South Fletcher's Sportsplex y Greenbriar 
Recreation Center el 11 y 12 de febrero. Siga todas las indicaciones e instrucciones de seguridad en el 
lugar durante la recogida. Los kits de manualidades están disponibles por orden de llegada y están 
limitados a uno por familia, hasta agotar stock. Revise www.brampton.ca/recreation para conocer todos 
los detalles. 
 
Patinaje al aire libre 
 
Las pistas de hielo de la municipalidad de Brampton estarán abiertas el Día de la Familia con reserva 
previa y si el clima lo permite. El horario de atención se puede encontrar 
en www.brampton.ca/outdoorskating.   
  
La salud y seguridad de la comunidad es la principal prioridad para la municipalidad, especialmente 
durante el COVID-19. De acuerdo con las recomendaciones del Departamento de Salud Pública de 
Peel, se ha implementado un sistema de reservas para poder visitar las pistas. Esto con el objetivo de 
asegurar que se mantengan los requisitos de capacidad y que el rastreo de contactos sea posible 
cuando ello sea necesario. 
  
Las reservas están disponibles hasta con 24 horas de anticipación. Los residentes pueden reservar un 
espacio de las siguientes maneras: 
  
• Regístrese en línea en cityofbrampton.perfectmind.com 
• Llame a nuestra línea de reservas al 905.791.2240 
• Llame al servicio de Brampton al 311 desde dentro de los límites de la ciudad 
  
Todas las reservas están limitadas a una hora de duración. Se requieren reservas para todos los 
clientes, incluidos los padres, tutores u otras personas que acompañen a los patinadores pero que no 
entren al hielo. Se solicita a los residentes que se registren con el personal en la carpa de bienvenida en 
el lugar a su llegada. Si necesita cancelar su reserva, llame al 905.791.2240 o envíe un correo 
electrónico a recconnects@brampton.ca una hora antes de su reserva. 
  
Es obligatorio el uso de mascarillas no médicas o cubrebocas en el hielo en todas las pistas de patinaje 
al aire libre para todos los participantes mayores de diez (10) años. Sigue siendo obligatorio que los 
participantes de todas las edades usen una mascarilla no médica o un cubrebocas en todas las demás 
áreas del recinto de patinaje, incluidos los baños, las áreas de preparación y mientras esperan en la fila 
para registrarse para una reserva. 
  
Recreación en casa 
  
¡Manténgase activo e involucrado en casa con tutoriales de manualidades y ejercicios 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.    
  
Los centros recreativos permanecen cerrados debido al COVID-19. Para obtener más información sobre 
nuestros programas y servicios de recreación, visite www.brampton.ca/recreation.  
  
Biblioteca de Brampton 
  
La recogida en la acera en todas las sucursales de las bibliotecas estará cerrada el Día de la Familia. 
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Visite www.bramptonlibrary.ca en cualquier momento para descubrir nuestra Biblioteca Digital.  
 
Nuestro sitio web ofrece acceso perfecto a libros electrónicos digitales, libros de audio electrónicos, 
transmisión de películas y TV, aprendizaje en línea y manualidades, todo gratis con su tarjeta de la 
biblioteca. Busque programas virtuales para todas las edades e intereses en el Calendario de eventos 
de nuestro sitio web. 
 
Disfrute de devoluciones flexibles a través de los buzones externos disponibles las 24 horas en todas 
las sucursales. Suscríbase a nuestras actualizaciones por correo electrónico y síganos 
en Facebook, Twitter, e Instagram. 
 
Brampton Animal Services 
 
El refugio de animales de Brampton estará cerrado el Día de la Familia. 
 
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: 
• Recolección de animales domésticos y vida silvestre enfermos/heridos/agresivos 
• Animal agresivo 
• Perro corriendo suelto 
• Investigación de mordeduras de perro 
• Recojo de perro callejero confinado 
• Recojo de animal muerto 
 
Recordatorios del Departamento de Salud Pública de Peel para el Día de la Familia 
  
A medida que la Región de Peel continúa apoyando los esfuerzos para detener la propagación del 
COVID-19, ciertas instalaciones y servicios regionales permanecerán afectados hasta nuevo aviso. Siga 
haciendo su parte para detener la propagación del virus quedándose en casa tanto como sea posible. El 
Día de la Familia es un momento para estar con nuestros seres queridos y disfrutar del tiempo juntos, 
pero recuerde lo siguiente cuando celebre este año: 
 
• Socialice únicamente con su hogar inmediato y personal de apoyo esencial. 
• En el caso de familiares y amigos que viven fuera de su hogar, tome muchas fotos y organice llamadas 
virtuales para mantenerse conectados y mantener la distancia física. 
• Continúe practicando las cuatro acciones principales: 
o Mantenga una distancia física de 2 metros 
o Use una mascarilla 
o Lávese las manos con frecuencia 
o Quédese en casa si está enfermo 
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CONTACTO PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA 
MUNICIPALIDAD DE BRAMPTON 
Gurvinder Singh 
Coordinador de medios y participación comunitaria 
Comunicación estratégica 
Municipalidad de Brampton 
905-874-2028 | Gurvinder.A.Singh@brampton.ca 
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      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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