
 

 
 

 

 

La municipalidad de Brampton se prepara para pasar de manera segura al 
primer paso de la hoja de ruta de la provincia para la reapertura el 11 de 

junio 
 
BRAMPTON, ON (7 de junio de 2021).- Siguiendo el anuncio de hoy del gobierno de Ontario , la 
municipalidad de Brampton se está preparando para pasar de manera segura al paso uno de la hoja de 
ruta de la provincia para la reapertura este viernes 11 de junio a las 12:01 a.m. Este paso llega tres días 
antes de lo programado gracias al despliegue de la vacunación de la provincia en asociación con las 
unidades de salud pública locales, los socios de atención médica, los municipios y la dedicación 
constante de nuestra comunidad. 
 
A partir del 11 de junio, las siguientes reglas y medidas estarán vigentes en virtud del paso uno de la 
hoja de ruta de la provincia para la reapertura: 

• Los límites al aire libre para reuniones sociales y eventos públicos organizados se ampliarán a 
10 personas, incluso con miembros de diferentes hogares; 

• Servicios religiosos, ritos o ceremonias al aire libre, incluidos los servicios de bodas y funerales, 
con un límite de personas que puedan mantener una distancia física de dos metros; 

• Los servicios religiosos, ritos o ceremonias en el interior, incluidos los servicios de bodas y 
funerales, están permitidos hasta en un 15 % de la capacidad de la sala en particular. 

• Se permite la venta minorista no esencial al 15 por ciento de su capacidad, sin restricciones 
sobre los productos que pueden venderse; 

• Se permite la venta minorista esencial y de otro tipo al 25 por ciento de su capacidad, sin 
restricciones sobre los productos que pueden venderse; 

• Es posible salir a comer al aire libre con hasta cuatro personas por mesa, con excepciones para 
hogares más grandes; 

• Se permitirán clases de fitness al aire libre, grupos al aire libre en entrenamiento personal y 
entrenamiento deportivo individual/en equipo al aire libre con hasta 10 personas donde se pueda 
mantener una distancia de tres metros; 

• Los campamentos diurnos para niños a los que se les permite operar de manera congruente con 
las pautas de seguridad para el COVID-19 elaboradas por la Oficina del Director Médico de 
Salud; 

• Acampar durante la noche en espacios para campamentos, incluidos los parques de Ontario, y 
alquileres a corto plazo; 

• Las salas de conciertos, teatros y cines pueden abrir al aire libre con el propósito de ensayar o 
realizar un concierto grabado o retransmitido, evento artístico, representación teatral u otra 
representación con no más de 10 artistas, entre otras restricciones; 

• Se permite que las pistas de carreras de caballos y las autopistas de deportes de motor al aire 
libre operen sin espectadores; y 

• Atracciones al aire libre como zoológicos, monumentos, sitios históricos, jardines botánicos con 
capacidad y otras restricciones. 

La hoja de ruta para la reapertura de la provincia es un plan de tres pasos para reabrir la provincia de 
manera cautelosa, y levantar gradualmente las medidas de salud pública en función de la tasa de 
vacunación en toda la provincia y las mejoras en los indicadores clave de salud pública y atención 
médica.  
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Lea el comunicado de prensa de la provincia aquí. 
 

 
Servicios e instalaciones de la ciudad 

Servicios recreativos al aire libre de la municipalidad 
Las instalaciones recreativas al aire libre permitidas incluyen campos de golf y campos de práctica, de 
fútbol y otros campos deportivos, campos de béisbol y jaulas de bateo, canchas de tenis y baloncesto, 
bolos y bochas, parques de patinaje y BMX, y chapoteaderos y splash pads.  
 
Los detalles sobre la temporada abierta de la playa de Professor's Lake y la piscina al aire libre de 
Eldorado Park estarán disponibles a finales de este mes. 
 
Para conocer los cronogramas de reapertura y los detalles sobre los parámetros de salud y seguridad 
de COVID-19 para servicios específicos de la municipalidad, visite www.brampton.ca/summerfun.  
 
Splash Pads y chapoteaderos 
Los Splash Pads están abiertos en toda la ciudad. La piscina para niños en Chinguacousy Park está 
programada para reabrir para uso público el 11 de junio de 2021, si el clima lo permite. Las piscinas 
para niños en toda la municipalidad abrirán los fines de semana a partir del 12 de junio y abrirán todos 
los días a partir del 26 de junio. Se requiere distanciamiento físico y se les pide a los residentes que se 
autoevalúen para detectar los síntomas de COVID-19 antes de asistir. Se incluye una lista de las 
ubicaciones de las splash pads y la piscina para niños y el horario de atención que 

está disponible aquí.  
 
Campamentos de verano presenciales 
Nueve centros de recreación de la municipalidad de Brampton albergarán campamentos de verano en 
persona para niños y jóvenes a partir del 5 de julio. La inscripción al campamento se abrió el 7 de junio. 
Los campamentos incluirán actividades como juegos, deportes, manualidades y más, de lunes a 
viernes de 8:45 a.m. a 5:15 p.m. La semana del 2 de agosto se desarrollará como una semana 
acortada debido al día festivo. 
 
La municipalidad de Brampton está implementando protocolos mejorados para garantizar la salud y la 
seguridad de los participantes y el personal con la orientación del Departamento de Salud Púlica de 
Peel. Se requiere que los participantes usen mascarillas en el interior en todo momento y al aire libre 
cuando el distanciamiento físico no sea posible. Los campistas se dividirán en grupos que no 
interactuarán entre sí. Se implementarán procedimientos de limpieza mejorados, detección diaria y 
más. Haga clic aquí para obtener todos los detalles sobre la salud y seguridad de los campamentos de 
verano presenciales. 
 
Las tarifas varían. Llame al 3-1-1 o visite www.brampton.ca/reccamps para registrarse. 
 
Vacunas 

Todas las personas de 12 años o más que vivan, trabajen o asistan a la escuela en Peel, incluido 
Brampton, ahora pueden reservar una cita para la vacuna para el COVID-19 en clínicas seleccionadas. 
Las citas para personas de 12 a 15 años 
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debe reservarse en línea utilizando el sistema de reservas de la Región de Peel.  Si alguien necesita 
ayuda para su reserva, puede llamar a la Línea de Vacunación COVID-19 de la Región de Peel al 
905.791.5202, de 8 am a 8 pm, los 7 días de la semana. 
 
Las reservas de segunda dosis para los residentes mayores de 70 años de la Región de Peel y 
aquellos que recibieron una vacuna Pfizer o Moderna el 18 de abril o antes ya están disponibles. Las 
citas se pueden reservar utilizando el sistema de reserva provincial en covid-19.ontario.ca/book-
vaccine/ o llamando a la línea de reserva provincial al 1-833-943-3900.   
 
Para obtener la información más actualizada sobre las vacunas para el COVID-19, visite el portal de 
vacunas.  
 
Enlaces 

• Actualizaciones de programación y servicios de COVID-19 de la municipalidad de Brampton 

• Municipalidad de Brampton: qué está abierto y qué está cerrado 

• Portal de vacunas del gobierno de Ontario 

• Portal de vacunas de la región de Peel 

• 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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