
 

 
 

 

 

La municipalidad de Brampton ingresará en el nivel de confinamiento gris a 
partir del 8 de marzo 

  
BRAMPTON, ON (7 de marzo de 2021): a partir del lunes 8 de marzo a las 12:01 am, Brampton, como 
parte de la región de Peel, ingresará al nivel de confinamiento gris como parte del Marco de respuesta 
ante el COVID-19:Mantener Ontario seguro y abierto del Gobierno de Ontario. 
 
Nivel de confinamiento gris del gobierno de Ontario 
 
El nivel de confinamiento gris de la provincia incluye las siguientes medidas y restricciones de 
seguridad: 
 
Eventos públicos organizados, reuniones sociales y servicios religiosos, ritos y ceremonias. 

• No se permiten eventos públicos ni reuniones sociales organizados en interiores, excepto con 
miembros del mismo hogar. Las personas que viven solas, incluidas las personas mayores, 
pueden considerar tener contacto cercano con una sola persona; 

• Eventos públicos organizados al aire libre o reuniones sociales limitadas a un máximo de 10 
personas; 

• Los servicios de bodas, funerales y servicios religiosos, ritos o ceremonias donde se pueda 
mantener el distanciamiento físico pueden tener hasta 10 personas en el interior o 10 personas 
en el exterior. 

Empresas 

• Compras presenciales disponibles con límites de capacidad: 
o Supermercados y otras tiendas que venden principalmente abarrotes, tiendas de 

conveniencia, farmacias: 50 por ciento 

o Todos los demás comercios minoristas (incluye tiendas de descuento y big box, 
licorerías, ferreterías, centros de jardinería): 25 por ciento 

• Los restaurantes, bares y establecimientos de comida y bebida solo podrán ofrecer comida para 
llevar, servicio de autoservicio y entrega a domicilio. Se prohíben los servicios de comedor en 
interiores y exteriores; 

• Servicios de cuidado personal incluidas peluquerías, barberías, salones de manicure y salones 
de tatuajes cerrados; 

• Casinos, salas de bingo y otros establecimientos de juegos de azar cerrados; 
• Las instalaciones deportivas y recreativas cubiertas, incluidas las piscinas, están cerradas con 

excepciones limitadas. 
• Se permiten servicios domésticos, y de limpieza y mantenimiento. Se permiten los servicios de 

limpieza y mantenimiento al aire libre, incluida la pintura en interiores o exteriores, limpieza de 
piscinas, reparaciones generales. 

Escuelas y guarderías 

• Las escuelas, los programas antes y después de la escuela y el cuidado infantil permanecerán 
abiertos; 
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• Las escuelas postsecundarias están abiertas al aprendizaje virtual, con algunas excepciones 
limitadas para la capacitación que solo se puede brindar en persona, como la capacitación 
clínica o la capacitación relacionada con un oficio. 

Servicios e instalaciones municipales 
 
Ayuntamiento e instalaciones corporativas 
El ayuntamiento y las instalaciones corporativas permanecen abiertas para servicios presenciales solo 
con cita previa. No se permiten visitas sin cita previa. Para reservar una cita, 
visite www.brampton.ca/skiptheline. 
 
Centros recreativos municipales 
Todas las instalaciones recreativas de la municipalidad de Brampton permanecerán cerradas al público 
y los programas en interiores continuarán suspendidos hasta nuevo aviso. 
Programas virtuales 

Fitness virtual 
Se invita a los residentes a participar en clases virtuales de fitness dirigidas por un instructor. Los 
entrenamientos en vivo gratuitos de 30 minutos con instructores de fitness capacitados comienzan el 15 
de marzo. La inscripción se abre el 8 de marzo. 
Más de 55 talleres 

Los residentes de Brampton a partir de los 55 años de edad pueden registrarse para participar en 
talleres virtuales gratuitos desde la comodidad de su hogar. Los participantes tendrán la oportunidad de 
socializar, desarrollar nuevas amistades y conectarse en línea en un entorno seguro y estructurado. 
Actividades y talleres virtuales inclusivos 

Esta serie es una gran oportunidad para que los participantes con discapacidades y excepciones se 
unan a las actividades, aprendan algo nuevo y creen amistades duraderas con sus compañeros. 
Puede encontrar más información sobre las ofertas de programas virtuales, incluidos los detalles sobre 
cómo registrarse, en www.brampton.ca/recreation. 
Rec At Home 

Manténgase activo e involucrado en casa con tutoriales de arte y manualidades en línea autoguiados, 
accesibles las 24 horas, los 7 días de la semana. Aprenda a hacer corazones de origami, practique sus 
habilidades de caligrafía y más. Acceda a una variedad de actividades de Rec At Home aquí, hechas 
con amor por Brampton Recreation.  
Biblioteca de Brampton 

 

La Biblioteca de Brampton ofrecerá servicios limitados en las sucursales de las bibliotecas de 
Chinguacousy, Four Corners y Springdale Branch. La recogida en la acera en estos lugares cesará a 
partir del 15 de marzo de 2021. La recogida en la acera de los materiales para devolución seguirá 
ofreciéndose en las bibliotecas de Cyril Clark, Gore Meadows, Mount Pleasant Village, South Fletcher y 
South West Branch. Los clientes pueden tomar prestadas bolsas para llevar de materiales de la 
biblioteca en todas las ubicaciones de Brampton Library y devolver los materiales de forma segura y 
sencilla a través de buzones externos abiertos las 24 horas. Las multas por devolución tardía no se 
cobrarán hasta nuevo aviso. 
 

En la sucursal, los servicios en este momento incluyen recogida de materiales, uso breve de las 
computadoras de la biblioteca para fines transaccionales, servicios de impresión y fotocopias 
únicamente. El espacio de estudio en la sucursal no está disponible y el uso de dispositivos personales 
para trabajar o estudiar no está permitido en este momento. 
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Haga clic aquí para conocer el horario de atención, los protocolos de seguridad y cómo colocar los 
materiales devueltos. 
Cubrebocas obligatorios 
 
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; 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, visitar www.311brampton.ca o usar la aplicación 
móvil 311 para obtener más información y solicitudes de servicio. 
 
Enlaces 
 
Obtenga más información de: 

• Actualizaciones de programación y servicios de COVID-19 de la municipalidad de Brampton 

• Municipalidad de Brampton: qué está abierto y qué está cerrado 

• Síntomas del COVID-19 

• Vacuna para el COVID-19 

• Pruebas en Brampton 

• Cómo autoaislarse 

• Cómo mantener las empresas y los lugares de trabajo seguros durante el COVID-19 

• Casos de COVID-19 en Peel 
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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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