
 

 

 

El gobierno de Ontario declara el segundo estado de emergencia provincial 

  

BRAMPTON, ON (13 de enero de 2020).- Ayer, el Gobierno de Ontario declaró una segunda 
emergencia provincial bajo la Ley de Protección Civil y Manejo de Emergencias (EMCPA), vigente 
desde el 13 de enero a las 12:01 am. 
 
A partir del 14 de enero de 2021 a las 12:01 am., el Gobierno de Ontario emitirá una orden de 
confinamiento que exige que todos se queden en casa con excepciones para fines esenciales, como ir 
al supermercado o la farmacia, acceder a servicios asistenciales de salud, hacer ejercicios o trabajos 
esenciales. 

Esta orden y otras restricciones de salud pública nuevas y existentes tienen como objetivo limitar la 
movilidad de las personas y reducir el número de contactos diarios con personas fuera del hogar 
inmediato. Además de limitar las salidas a los viajes esenciales, todas las empresas deben asegurarse 
de que cualquier empleado que pueda trabajar desde casa trabaje desde casa. 

También se están promulgando las siguientes medidas adicionales de salud pública: 

• Las reuniones públicas organizadas al aire libre y las reuniones sociales están aún más 
restringidas a un límite de cinco personas. 

• Se requiere que las personas usen una mascarilla o una cubierta facial en las áreas interiores de 
negocios u organizaciones que estén abiertas. Ahora se recomienda usar una mascarilla o 
cubrirse la cara al aire libre cuando no es posible distanciarse físicamente más de dos metros.   

• Todas las tiendas minoristas no esenciales, incluidas las ferreterías, las tiendas de bebidas 
alcohólicas y las que ofrecen servicio de recojo o entrega en la acera, deben abrir no antes de 
las 7 am. y cerrar no más tarde de las 8 pm. El horario restringido de funcionamiento no se 
aplica a las tiendas que venden principalmente alimentos, farmacias, gasolineras, tiendas de 
conveniencia y restaurantes para llevar o entregar a domicilio. 

Estas medidas entran en vigencia entre el martes 12 de enero de 2021 y el jueves 14 de enero de 2021, 
incluida la declaración provincial de emergencia bajo la EMCPA, las órdenes bajo esa Ley y las 
enmiendas a las regulaciones bajo la Ley de Reapertura de Ontario (Reopening Ontario Act, ROA). 

Más información sobre la segunda emergencia provincial aquí. 

Nuevas medidas de cumplimiento de la ley 

Bajo la declaración de una emergencia provincial, la Provincia otorgará autoridad a todos los oficiales de 
cumplimiento de la ley y delitos provinciales, incluida la Policía Provincial de Ontario, las fuerzas 
policiales locales, los oficiales de orden público e inspectores provinciales del lugar de trabajo para 
emitir multas a las personas que no cumplan con la orden de quedarse en casa, o aquellos que no usan 
una mascarilla o cubrebocas en interiores, así como a los operadores minoristas y las empresas que no 
hacen cumplir las leyes. Aquellos que decidan no acatar las órdenes estarán sujetos a multas y/o 
enjuiciamiento tanto en virtud de la ROA como de la EMCPA.  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://news.ontario.ca/en/release/59922/ontario-declares-second-provincial-emergency-to-address-covid-19-crisis-and-save-lives&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|5845b6e090164653354208d8b7e85104|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637461555706453608|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=dsSzqPoaW3HIGSZsPucbNuelw7WpHL8UCyW8aHBCb0k=&reserved=0


 

 

Quienes no sigan las restricciones serán multados y/o amonestados. Los cargos por infracciones en 
virtud de la Ley de Reapertura de Ontario y las ordenanzas municipales oscilan entre los $500 y $ 100 
000, según la naturaleza del delito. 

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 

Servicios e instalaciones de la ciudad 

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 de recreación e instalaciones recreativas de la municipalidad 

Todas las instalaciones recreativas de la municipalidad de Brampton permanecen cerradas al público. 
Para ver videos en línea sobre cómo mantenerse en forma y activo, haga clic aquí. 
 

Las pistas de hielo al aire libre de la municipalidad de Brampton permanecen abiertas para ayudar a los 
residentes a mantenerse saludables, seguros y activos, 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. Puede encontrar información actualizada sobre los ajustes a la 
programación de actividades al aire libre en www.brampton.ca/recreation. 

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 

• 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 

• 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 

http://www.brampton.ca/masks
http://www.brampton.ca/skiptheline
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Programs-Activities/Pages/Recreation%20at%20Home.aspx
http://www.brampton.ca/outdoorskating
http://www.brampton.ca/recreation
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.311brampton.ca/&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|5845b6e090164653354208d8b7e85104|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637461555706463597|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=gSqJXZdmY2xastKtFIaNxHbfAtuqi6cgo1P4KWKCdxY=&reserved=0
http://www.brampton.ca/COVID19
http://www.brampton.ca/reopening
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.peelregion.ca/coronavirus/prevention/%23about&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|5845b6e090164653354208d8b7e85104|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637461555706473595|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=R/+E6nl1sQ4eRGpUPWJSEsB1p2708EnZQoHyAH8z3uo=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.peelregion.ca/coronavirus/testing/&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|5845b6e090164653354208d8b7e85104|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637461555706473595|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=3PNNmFuOTeoiHh21D8O9651q6HDYRuKmn7LWZfH1leY=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.peelregion.ca/coronavirus/translated-resources/self-isolation/Self_isolation_guidelines_English.pdf&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|5845b6e090164653354208d8b7e85104|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637461555706483590|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=NqVhVQmiuF46hvofFOvbdfIi1tAAg/kYykutrOLU/0E=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.peelregion.ca/coronavirus/business/&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|5845b6e090164653354208d8b7e85104|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637461555706483590|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=vcq+aubtW7kkAfv2k94kVobfE4LJkPiIxHqY1UTwD54=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.peelregion.ca/coronavirus/case-status/&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|5845b6e090164653354208d8b7e85104|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637461555706493582|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=EG1s+IpPQ1Trv0UphWnWA5NxVZT0ZlS0vE3ubfb6pO0=&reserved=0
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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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