
 

 
 

 

 

El gobierno de Ontario fortalece la aplicación de la orden de confinamiento 
y fortalece aún más las medidas de salud pública 

  
BRAMPTON, ON (16 de abril de 2021).- El día de hoy, el Gobierno de Ontario anunció que 
está fortaleciendo la aplicación de la orden provincial de confinamiento al tiempo que impone 
nuevas restricciones para transporte y fortalece aún más las medidas de salud pública.  
 
Cumplimiento de la política 
 
Para aumentar el cumplimiento público de la orden de confinamiento y detener la propagación 
del COVID-19, se han realizado enmiendas a una orden de emergencia que proporcionará a 
los oficiales de policía y otros funcionarios provinciales del orden mayor autoridad para 
respaldar la aplicación de la ley de confinamiento de Ontario. 
 
A partir del sábado 17 de abril de 2021 a las 12:01 a.m., los oficiales de policía y otros 
funcionarios provinciales del orden tendrán la autoridad para exigir a cualquier persona que 
indique su dirección y el propósito para no estar en su domicilio. Además, los oficiales de 
policía, los agentes especiales y los agentes de las Primeras Naciones tendrán la autoridad de 
detener vehículos para preguntar sobre los motivos por lo que cualquier persona ha 
abandonado su hogar. Esta herramienta de cumplimiento de la ley adicional solo estará en 
vigor durante la orden de confinamiento y exclusivamente para hacer cumplir la orden de 
confinamiento. 
 
Fortalecimiento de las medidas de salud pública  
 
Tanto la declaración provincial de emergencia como la orden de confinamiento se han 
extendido por dos semanas más para ayudar a detener la propagación del COVID-19. La 
orden de confinamiento 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.  
 
El gobierno también tiene la intención de implementar las siguientes medidas de salud pública 
y seguridad en el lugar de trabajo a partir del sábado 17 de abril de 2021 a las 12:01 a.m.: 

• Prohibir todas las reuniones sociales al aire libre y los eventos públicos organizados, 
excepto con miembros del mismo hogar u otra persona ajena a ese hogar que viva sola 
o un cuidador de cualquier miembro del hogar; 

• Cerrar todos los lugares de trabajo no esenciales en el sector de la construcción; 
• Reducir los límites de capacidad al 25 por ciento en todos los entornos de comercio 

minorista donde se permite la compra en la tienda. Esto incluye supermercados, tiendas 
de abarrotes, tiendas de conveniencia, mercados de agricultores de interiores, otras 
tiendas que venden principalmente alimentos y farmacias; y, 

• Cerrar todas las canchas recreativas al aire libre y campos deportivos, como campos de 
golf, canchas de baloncesto y de fútbol, con excepciones limitadas. 



 

 

 
Además, a partir del lunes 19 de abril de 2021 a las 12:01 a.m., la Provincia está limitando la 
capacidad para bodas, funerales y servicios religiosos, ritos o ceremonias a 10 personas en 
interiores o exteriores. Las reuniones sociales asociadas con estos servicios, como las 
recepciones, están prohibidas, excepto con miembros del mismo hogar o con otra persona 
ajena a ese hogar que viva sola. Se permitirán los servicios de entrega al auto (drive-in). 
 
Todas las demás medidas de salud pública y seguridad en el lugar de trabajo para el comercio 
minorista no esencial en virtud de la parada de emergencia provincial (es decir, recogida y 
entrega en la acera únicamente), continuarán aplicándose. 
 
Obtenga más información 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 y servicios al aire libre 
Todas las instalaciones recreativas de la municipalidad de Brampton permanecerán cerradas al 
público y los programas en interiores continuarán suspendidos hasta nuevo aviso.  
 
Todas las canchas recreativas al aire libre y campos deportivos, como campos de golf, 
canchas de baloncesto y de fútbol estarán cerradas, con excepciones limitadas. Los patios de 
recreo permanecen abiertos. 
 
Los parques y senderos permanecen abiertos. Las instalaciones de baños dentro de los 
parques estarán cerradas. 

  
Programas virtuales  

  
Fitness virtual 
Se invita a los residentes a participar en clases de fitness virtual en vivo de 30 minutos con 
instructores capacitados. 

  
Más de 55 talleres 
Los residentes de Brampton a partir de los 55 años pueden registrarse para participar en 
talleres virtuales gratuitos y participar en interesantes sesiones en línea desde la comodidad de 
sus hogares. 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 

https://covid-19.ontario.ca/zones-and-restrictions
https://news.ontario.ca/en/release/61192/ontario-strengthens-enforcement-of-stay-at-home-order
http://www.brampton.ca/skiptheline


 

 
 

 

 

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. 
 
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 
 
 

 

http://www.brampton.ca/recreation
https://www.brampton.ca/EN/Residents/Recreation/Programs-Activities/Pages/At-Home-Adventures-with-Arts-Crafts.aspx
http://www.brampton.ca/masks
http://www.311brampton.ca/
http://www.brampton.ca/COVID19
http://www.brampton.ca/COVID19
http://www.brampton.ca/reopening
https://www.peelregion.ca/coronavirus/prevention/#about
https://www.peelregion.ca/coronavirus/vaccine/
https://www.peelregion.ca/coronavirus/testing/
https://www.peelregion.ca/coronavirus/translated-resources/self-isolation/Self_isolation_guidelines_English.pdf
https://www.peelregion.ca/coronavirus/business/
https://www.peelregion.ca/coronavirus/case-status/
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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 
 

 

 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

