
 

 

 
Día de la reina Victoria 2021 en Brampton durante la pandemia del COVID-19 

 
BRAMPTON, ON (19 de mayo de 2021).- ¡El fin de semana largo del Día de la reina Victoria ya está 
aquí! El Día de la reina Victoria se lleva a cabo el lunes 24 de mayo. 
 
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. Para 
consultas relacionadas con el COVID-19, visite www.brampton.ca/COVID19.  
 
La seguridad y los fuegos artificiales 
 
El Día de la reina Victoria es uno de los cuatro días festivos del año en que se permiten fuegos 
artificiales de corto alcance en una propiedad privada, sin necesidad de un permiso, en Brampton. En 
virtud de esta ordenanza, también se permiten los fuegos artificiales el día del Canadá, Diwali y la 
víspera de Año Nuevo. 
 
Los fuegos artificiales de corto alcance están permitidos de acuerdo con la Ordenanza de Fuegos 
Artificiales. Los fuegos artificiales de corto alcance son aquellos que viajan menos de tres metros (10 
pies) cuando se encienden (por ejemplo, fuentes, ruedas, giratorios, bengalas). Todos los demás 
fuegos artificiales de tipo cohete están prohibidos en Brampton. La municipalidad les recuerda a los 
residentes que no se permiten los fuegos artificiales en la calle, en las aceras, en los parques de la 
municipalidad ni en otras propiedades municipales o escolares. 
 
Cuando se utilicen fuegos artificiales de corto alcance en una propiedad privada, los residentes deben 
observar las siguientes precauciones de seguridad: 

• Tenga un recipiente de agua o una manguera llena de agua disponible para extinguir los fuegos 
artificiales. 

• Nunca encienda un fuego artificial o sostenga un fuego artificial encendido en su mano, con 
excepción de las bengalas. 

• Nunca lance o apunte fuegos artificiales a otras personas. 

• Después de usar las bengalas, colóquelas en un recipiente con agua para que se enfríen 
completamente antes de desecharlas. 

• Deje que todos los fuegos artificiales se enfríen completamente antes de desecharlos. 
 
Todos los años, los vendedores de fuegos artificiales deben recibir capacitación de la municipalidad 
antes de obtener la licencia para la venta de dichos productos. La municipalidad ofreció capacitación en 
línea a los proveedores. No se han emitido licencias de fuegos artificiales para el Día de la Reina 
Victoria. Si los residentes ven que se venden fuegos artificiales en las tiendas o en cualquier otro lugar 
de Brampton, se les pide que los reporten a Service Brampton a través de la aplicación móvil Brampton 
311, en línea o llamando al 311.  
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Brampton Transit 
 
Brampton Transit operará en horario de domingo/feriado durante el día de la Reina Victoria con algunas 
rutas canceladas. Las siguientes rutas estarán en servicio:  
 

• 501 Züm Queen  

• 502 Züm Main  

• 505 Züm Bovaird 

• 511 Züm Steeles  

• 1 Queen  

• 2 Main  

• 3 McLaughlin 

• 4 Chinguacousy  

• 5 Bovaird 

• 7 Kennedy  

• 8 Centre  

• 11 Steeles 

• 14 Torbram  

• 15 Bramalea 

• 18 Dixie 

• 23 Sandalwood 

• 29 Williams 

• 30 Airport Rd.  

• 35 Clarkway  

• 50 Gore Rd.  

• 52 McMurchy  

• 53 Ray Lawson 

• 56 Kingknoll 

• 57 Charolais 

• 115 Pearson Airport Express 
 

Los mostradores de atención al cliente en las terminales estarán cerrados el Día de la Reina Victoria. El 
centro de contacto estará disponible para ayudar de 9 a.m. a 6 p.m. durante el Día de la Reina Victoria. 
Para obtener más información, llame al centro de contacto al 905.874.2999 o visite 
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 
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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. 
 
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. 
 
Parques de Brampton 
 
Todos los senderos, áreas de juego y parques de Brampton, incluidos los parques para perros sin 
correa, están abiertos durante el Día de la Reina Victoria. La actividad física es importante para la salud 
y el bienestar de todos; si visita parques en Brampton este fin de semana, recuerde mantenerse a 2 
metros de las personas que no viven dentro de su hogar y usar una mascarilla si esto es difícil. Visite 
www.brampton.ca/parkspara descubrir nuestros parques y senderos. 
 
Servicios de Recreación de Brampton 
 
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 virtuales, visite www.brampton.ca/recreation. 
 
Biblioteca de Brampton 
 
Todas las ubicaciones de recogida en la acera de la biblioteca de Brampton permanecerán cerradas el 
Día de la Reina Victoria.  
  
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, instrucción para 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.  Regístrese y programe su asistencia a nuestros programas virtuales en el 
Calendario de eventos y disfrute de videos que incluyen cuentos virtuales semanales en la página de 
YouTube de la biblioteca de Brampton. 
 
¡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 Día de la Reina Victoria. 
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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 del Día de la 
Reina Victoria 
 
A partir del jueves 20 de mayo a las 9 am, las personas mayores de 12 años que vivan, trabajen o 
asistan a la escuela en Peel serán elegibles para reservar una cita en la región de Peel. Se aceptarán 
reservas para personas mayores de 12 años en el momento de la vacunación. Actualmente, Pfizer es la 
única vacuna autorizada por Health Canada para su uso en este grupo etario. Las vacunas se pueden 
reservar en el sitio web de la Región de Peel aquí: www.peelregion.ca/coronavirus/vaccine/book-
appointment/ 
 
Cuídense unos a otros durante el fin de semana largo reuniéndose solo con aquellos con quienes viven.  
 
A medida que continúa el despliegue de la vacuna, es importante recordar que se necesitará tiempo 
para reducir el número de casos a fin de poder relajar nuestras medidas de salud pública. 
 
Seguir los consejos de salud pública sigue siendo nuestra mejor defensa. 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. 
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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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