
 
 

 

 

Fin de semana de Pascua 2021 en Brampton durante la pandemia del 
COVID-19 

 
BRAMPTON, ON (jueves, 25 de marzo de 2021).- Este año, el Viernes Santo caerá el viernes 2 de abril 
y el lunes de Pascua, el lunes 5 de abril. 
 
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. 
 
Brampton Transit 
Brampton Transit operará dentro de los siguientes niveles de servicio del 2 al 5 de abril. 
 

Viernes 2 de abril (Viernes Santo) 
Operación en un horario de domingo/feriado.  
Los mostradores de atención al cliente de las terminales están cerrados. El centro de contacto está 
disponible para ayudar de 9 a.m. a 6 p.m. 
 
Sábado 3 de abril 
Operación en horario de sábado.   
Los mostradores de servicio al cliente en las terminales estarán abiertos durante el horario normal. El 
centro de contacto está disponible para ayudar de 7 a.m. a 7 p.m.  
 
Domingo 4 de abril (Domingo de Pascua) 
Operación en un horario de domingo/feriado.  
Los mostradores de atención al cliente de las terminales están cerrados. El centro de contacto está 
disponible para ayudar de 9 a.m. a 6 p.m. 
 
Lunes 5 de abril (Lunes de Pascua)  
Operación en horario normal de lunes a viernes. 
Los mostradores de servicio al cliente en las terminales estarán abiertos durante el horario normal. El 
centro de contacto estará disponible para ayudar de 7 a.m. a 9 p.m. 
 
Para obtener más información, llame al centro de contacto al 905.874.2999 o visite 
www.bramptontransit.com.  
 

http://www.311brampton.ca/
mailto:311@brampton.ca
http://www.brampton.ca/COVID19
http://www.bramptontransit.com/


 

 

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 ajustadas 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. 
 
Servicios de Recreación de Brampton 
Bunny EGGScitement 
¡Diviértase con una edición segura del Bunny EGGScitement esta Pascua! Elija un kit de manualidades 
y siga un tutorial en línea para crear una maceta colorida, participe en una búsqueda virtual de huevos y 
descargue actividades para colorear a partir del 29 de marzo.  
 
La recolección sin contacto en la acera de los kits de manualidades está disponible el 31 de marzo y el 
1 de abril de 3:30 a 7 pm en Cassie Campbell Community Center, Chinguacousy Park Ski Chalet, Gore 
Meadows Community Center y South Fletcher's Sportsplex. 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. 
 
Visite www.brampton.ca/recreation para obtener más información sobre las divertidas actividades de 
Bunny EGGScitement. 
 
Rec At Home 
¡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 de la municipalidad de Brampton están temporalmente cerrados, y los 
programas y servicios recreativos dirigidos por instructores en persona se suspenden en respuesta a 
las medidas de bloqueo provinciales del COVID-19. Para obtener información sobre programas y 
servicios de recreación virtual y al aire libre, visite www.brampton.ca/recreation. 

http://www.brampton.ca/COVID19
http://www.bramptontransit.com/
https://twitter.com/BramptonTransit
http://www.brampton.ca/recreation
http://www.brampton.ca/recathome
http://www.brampton.ca/recreation


 
 

 

 

 
Biblioteca de Brampton 
Los servicios de entrega en la sucursal y en la acera en todas las sucursales de las bibliotecas no 
estarán disponibles el viernes 2 de abril (Viernes Santo).  
 
Visite el Sitio web de la biblioteca de Brampton en cualquier momento para descubrir nuestra biblioteca 
digital. Aquí encontrará acceso a libros electrónicos digitales, libros de audio electrónicos, streaming de 
películas y TV, aprendizaje en línea, manualidades y más, todo gratis con su tarjeta de la biblioteca. 
Para obtener una tarjeta de la biblioteca de Brampton, haga clic aquí. Disfrute de devoluciones flexibles 
de sus materiales prestados a través de los buzones externos de 24 horas en todas las sucursales.   
 
¡Sigamos en contacto! Suscríbase a nuestras actualizaciones por correo electrónico y síganos 
en Facebook, Twitter e Instagram. 
 
Servicios Animales de Brampton 
El Refugio de Animales de Brampton estará cerrado el Viernes Santo el 2 de abril, el Domingo de 
Pascua el 4 de abril y el Lunes de Pascua el 5 de abril. El refugio estará abierto de 10 am a 4 pm, solo 
con cita previa y el sábado 3 de abril. 
 
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: 

• Recojo de animales domésticos y animales salvajes enfermos/heridos/agresivos 

• Animales agresivos 

• Perros deambulando en la calle 

• Investigación de mordeduras de perro 

• Recojo de perros callejeros confinados 

• Recojo de animales muertos 
 

Fuera de estas horas, Control de Animales responderá solo a emergencias. 
 
Recordatorios del departamento de salud pública de Peel para el fin de semana de Pascua 
 
Cuídense unos a otros durante los feriados de Semana Santa reuniéndose solo con aquellos con 
quienes viven. Aunque el despliegue de la vacuna continúa, no debemos bajar la guardia y seguir los 
consejos de salud pública. Estas acciones siguen siendo nuestra mejor defensa contra el virus. En el 
caso de familiares y amigos que viven fuera de su hogar, tome fotos y organice llamadas virtuales para 
mantenerse conectados y mantener la distancia física. Solicite en su lugar de culto opciones de reunión 
virtual para reducir el riesgo de propagación. Si debe reunirse en persona, siga los límites de reunión 
para los servicios religiosos. 
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CONTACTO PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
DE LA MUNICIPALIDAD DE BRAMPTON 
Monika Duggal 
Coordinadora de medios y participación comunitaria 
Comunicación estratégica  
Municipalidad de Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
  
 
 

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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