
 
 

 

 

El gobierno de Ontario anuncia el confinamiento de toda la provincia a 
partir del 3 de abril 

BRAMPTON, ON (1 de abril de 2021).- El día de ayer, el gobierno de Ontario anunció un confinamiento 
en toda la provincia a partir del 3 de abril de 2021, que permanecerá vigente para Ontario, incluida la 
Región de Peel, durante al menos cuatro semanas. 

Las medidas de seguridad incluyen, entre otras: 

• Prohibir eventos públicos organizados en interiores y reuniones sociales; a los que viven solos 
se les permite reunirse con otro hogar; 

• Limitar la capacidad para eventos públicos organizados al aire libre o reuniones sociales a un 
máximo de 5 personas, excepto para reuniones con miembros del mismo hogar (personas que 
viven juntas); 

• Restringir las compras en persona en todos los entornos minoristas, incluido un límite de 
capacidad del 50 por ciento para supermercados, tiendas de abarrotes, tiendas de conveniencia, 
mercados de agricultores en interiores, otras tiendas que venden principalmente alimentos y 
farmacias, y el 25 por ciento para todos los demás minoristas, incluidos las grandes tiendas de 
productos originales, junto con otras medidas de salud pública y seguridad en el lugar de 
trabajo; 

• Los servicios de cuidado personal cerrarán; 
• Está prohibido comer en locales en interiores y exteriores. Los restaurantes, bares y otros 

establecimientos de comida o bebida podrán operar únicamente con comida para llevar, 
recogida en vehículo y entregas a domicilio; 

• Está prohibido el uso de instalaciones para deportes en interiores o al aire libre y de fitness 
recreativo (por ejemplo, gimnasios) con excepciones muy limitadas; 

• Se requiere que los campamentos diurnos cierren; y, 
• Se limita la capacidad en bodas, funerales y servicios religiosos, ritos o ceremonias al 15 por 

ciento de ocupación por habitación en interiores, y al número de personas que puedan mantener 
dos metros de distancia física al aire libre. Esto no incluye reuniones sociales asociadas con 
estos servicios, como recepciones, que no están permitidas en interiores y están limitadas a 
cinco personas al aire libre. 

Siguiendo el consejo del Director Médico de Salud, se les pide a los residentes que limiten los viajes 
fuera del hogar a necesidades tales como alimentos, medicamentos, citas médicas, apoyo a miembros 
vulnerables de la comunidad o ejercicio al aire libre con miembros de su hogar. Los empleadores de 
todas las industrias deben hacer todo lo posible para permitir que los empleados trabajen desde casa. 

 

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 

http://www.brampton.ca/skiptheline


 

 

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 de 
entrenamientos en vivo gratuitos de 30 minutos con instructores de fitness capacitados. 

Más de 55 talleres 

Los residentes de Brampton a partir de los 55 años 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 ofrece servicios limitados solo en las sucursales de Chinguacousy, Four 
Corners y Springdale. La recogida en la acera está disponible en las bibliotecas de Cyril Clark, Gore 
Meadows, Mount Pleasant Village, South Fletcher's y South West Branch. haga clic aquí para conocer 
los horarios de funcionamiento actuales, los protocolos de seguridad y cómo realizar las reservas. 
Actualmente, los servicios en la sucursal incluyen recogida de libros reservados, uso breve de las 
computadoras de la biblioteca con fines transaccionales hasta un máximo de una hora por día y 
servicios limitados de impresión y fotocopiado 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. Descubra las bolsas para llevar de material de biblioteca temáticos seleccionadas por el 
personal y devuelva los materiales de forma segura y sencilla a través de buzones externos abiertos las 
24 horas en todas las sucursales. Las multas por devolución tardía no se cobrarán hasta nuevo aviso. 

http://www.brampton.ca/recreation
https://www.brampton.ca/EN/Residents/Recreation/Programs-Activities/Pages/At-Home-Adventures-with-Arts-Crafts.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.bramptonlibrary.ca/index.php/blog/covid-19&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|f5d3be7f1d5945e2b02008d8f55daddb|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637529129996564578|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=wPJ9rQUALksQWXA1gejh0UGG6gtt0bdfDTKrW7orXq0=&reserved=0


 
 

 

 

 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 

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|f5d3be7f1d5945e2b02008d8f55daddb|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637529129996574569|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=X8AUxGZVWjV0kXxcC8K7DI6jsnx3Pg5jtIXjuzbDm20=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.peelregion.ca/coronavirus/vaccine/&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|f5d3be7f1d5945e2b02008d8f55daddb|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637529129996574569|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=Wc1+kUK1hQoC6l/j1QOuh942SXrBpKj7kFj6PVfTRWs=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.peelregion.ca/coronavirus/testing/&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|f5d3be7f1d5945e2b02008d8f55daddb|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637529129996584563|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=Xzb4HQ59bw2Stbic4KX1PM+2XdOhv7qfy1w8uI18O34=&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|f5d3be7f1d5945e2b02008d8f55daddb|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637529129996584563|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=BGHtNAK/va1gpxBnRPRwWLEN6CmGz1KPtzcOD8RFx3s=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.peelregion.ca/coronavirus/business/&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|f5d3be7f1d5945e2b02008d8f55daddb|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637529129996594556|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=rRat7WOySfIJ1pn2+aAEZCNU+bUnV93/ppf+z1YBJ74=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.peelregion.ca/coronavirus/case-status/&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|f5d3be7f1d5945e2b02008d8f55daddb|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637529129996594556|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=ItzB8Tul+4hpsr2ACVOkbfRDwNJnGGuZSm+kPt1KVDU=&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

