
 

 

El gobierno de Ontario declara el tercer estado de emergencia provincial 

 Orden de confinamiento en el hogar en toda la provincia vigente a partir del 8 de 
abril 

BRAMPTON, ON (7 de abril de 2021).- Hoy, el Gobierno de Ontario declaró un tercer estado de 
emergencia bajo la Ley de Protección Civil y Manejo de Emergencias (EMCPA) con vigencia inmediata, 
y anunció una orden de confinamiento en el hogar en toda la provincia a partir del 8 de abril de 2021, 
que permanecerá vigente para Ontario, incluida la Región de Peel, durante al menos cuatro semanas. 

La orden de confinamiento exigirá 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 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. 

 
Comercio minorista 

Además, la provincia también está fortaleciendo las medidas de salud pública y seguridad en el lugar de 
trabajo para el comercio minorista no esencial en el marco de la parada de emergencia provincial. Las 
medidas incluyen, entre otras: 

• Limitar a la mayoría de los minoristas no esenciales a operar solo para recojo y entrega en la 
acera, mediante cita, entre las 7 am y las 8 pm, con la entrega de productos a los clientes 
permitida entre las 6 am y las 9 pm, y otras restricciones; 

• Restringir el acceso a los centros comerciales para fines específicos limitados, incluido el acceso 
para el recojo y la entrega en la acera, mediante cita, con una única ubicación designada dentro 
del centro comercial y cualquier número de ubicaciones designadas fuera del centro comercial, 
junto con otras restricciones; 

• Restringir las ventas minoristas en persona de tiendas de descuento y grandes almacenes 
únicamente a artículos comestibles, artículos para el cuidado de mascotas, artículos de limpieza 
para el hogar, artículos farmacéuticos, artículos para el cuidado de la salud y artículos para el 
cuidado personal; 

• Permitir que las siguientes tiendas operen para venta minorista de forma presencial solo con cita 
previa y sujeto a un límite de capacidad del 25 por ciento y restringir las horas de funcionamiento 
permitidas entre las 7 am y las 8 pm con la entrega de productos a los clientes permitida entre 
las 6 am y las 9 pm: 

o Almacenes de suministros de seguridad; 
o Empresas que principalmente venden, alquilan o reparan dispositivos de asistencia, 

ayudas o suministros, dispositivos de movilidad, ayudas o suministros o dispositivos 
médicos, ayudas o suministros; 

o Servicios de alquiler y arrendamiento, incluido el alquiler de equipos y maquinaria de 
automoción, comercial e industrial ligera; 

o Tiendas ópticas que venden anteojos recetados al público; 
o Empresas que venden vehículos de motor, botes y otras embarcaciones; 
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o Servicios de reparación y mantenimiento esencial de vehículos y equipos, y de alquiler de 
vehículos y equipos; y 

o Tiendas minoristas operadas por un proveedor o servicio de telecomunicaciones, que 
solo pueden permitir que miembros del público ingresen a las instalaciones para comprar 
un teléfono celular o para reparaciones o soporte técnico. 

• Permitir que los centros de jardinería al aire libre y los viveros de plantas, y los invernaderos de 
interior que realicen ventas al público funcionen con un límite de capacidad del 25 por ciento y 
una restricción en las horas de operación entre las 7 am y las 8 pm. 

Más información sobre la tercera emergencia provincial aquí. 

 
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 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 
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habilidades de caligrafía y más. Acceda a una variedad de actividades de Rec At Home aquí, hechas 
con amor por Brampton Recreation. 

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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