
 

 
 

 

 

 

La municipalidad de Brampton se prepara para pasar de manera segura al 
segundo paso de la hoja de ruta de la provincia para la reapertura el 30 de 

junio 

  
BRAMPTON, ON (jueves, 24 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 dos de la hoja 
de ruta de la provincia para la reapertura este miércoles 30 de junio a las 12:01 a.m. Este paso llega 
dos días antes de lo programado gracias a una mejora continua de los indicadores de salud pública y 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 30 de junio, las siguientes reglas y medidas estarán vigentes en virtud del paso dos de la 
hoja de ruta de la provincia para la reapertura: 

• Reuniones sociales en exteriores y eventos públicos organizados para hasta 25 personas 
• Reuniones sociales en interiores y eventos públicos organizados para hasta cinco personas 
• Comidas en exteriores para hasta seis personas por mesa. 
• Capacidad al 50 % en tiendas minoristas esenciales 
• Capacidad al 25 % en tiendas minoristas no esenciales 
• Los servicios religiosos, ritos o ceremonias interiores más grandes, incluidos los servicios de 

bodas y funerales, en un 25 por ciento, mientras que en exteriores se limita al número de 
personas que pueden mantener una distancia de 2 metros. 

• Campamentos de pernoctación 
• Los servicios de atención personal están permitidos en un 25 por ciento hasta un máximo de 5 

personas, se deben usar mascarillas en todo momento y se requieren citas. 
• Los espacios para eventos y reuniones en exteriores están limitados al 25 %, mientras que los 

espacios para eventos y reuniones en interiores están cerrados 
• Los parques acuáticos y de atracciones en exteriores están limitados al 25 % 
• Las clases de fitness en exteriores están permitidas siempre que las personas mantengan una 

distancia de 3 metros. 
• Deportes en exteriores sin contacto o modificados para evitar el contacto, con algunas 

restricciones incorporadas 
• Las ligas, los juegos y los eventos deportivos en exteriores están limitados al 25 por ciento. 
• No se permiten ligas, juegos ni eventos de deportes de interior con exenciones para atletas 

profesionales/grupos/campamentos de día, etc. 
• Los cines, eventos de artes escénicas, eventos de música en vivo y las atracciones al aire libre 

están limitados al 25 %. 

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. 
 
Lea el comunicado de prensa de la provincia aquí. 
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Servicios e instalaciones de la ciudad 
Amenidades recreativas al aire libre de la municipalidad 
Las amenidades recreativas al aire libre disponibles durante el Paso dos incluyen campos de golf y 
campos de prácticas, fútbol y otros campos deportivos, campos de béisbol y jaulas de bateo, canchas 
de tenis y básquetbol, bolos y bochas, parques de patinaje y BMX, y piscinas para niños y splash pads. 
La playa de Professor's Lake y la piscina al aire libre de Eldorado Park están programadas para reabrir 
durante la temporada a partir del 30 de junio, si el clima y las condiciones del agua lo permiten. 
 
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 piscinas para niños 
Las splash pads de la municipalidad están abiertas todos los días de 10 am a 9 pm. La piscina para 
niños de Chinguacousy Park está abierta para visitas diarias a partir del 26 de junio de 10 am a 8 pm, si 
el clima lo permite. 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 
Campamentos presenciales 
Los campamentos de verano presenciales para niños y jóvenes comienzan el 5 de julio. La inscripción 
todavía está disponible en línea en www.brampton.ca/reccamps. 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. Las tarifas 
varían. Llame al 311 o visite www.brampton.ca/reccamps para registrarse. 
Campamentos virtuales 
Los campamentos virtuales ofrecen a los participantes de 4 a 6 años y de 6 a 10 años la oportunidad de 
crear nuevas amistades, aumentar las habilidades sociales y trabajar en proyectos emocionantes a su 
propio ritmo mientras interactúan en tiempo real con sus compañeros y familias. Los campamentos 
virtuales de inclusión también estarán disponibles para participantes de 6 a 13 años y de 14 a 20 
años.  Todos los programas serán dirigidos por instructores capacitados de la municipalidad de 
Brampton que utilizan la plataforma WebEx. El registro está disponible en www.brampton.ca/recathome. 
 
Vacunas 
Cualquier persona que viva, trabaje o asista a la escuela en Peel y tenga 12 años o más puede reservar 
una cita para su primera dosis. 
El tiempo entre la primera y la segunda dosis debe ser de al menos 28 días para las personas mayores 
de 18 años, y de al menos 8 semanas para los jóvenes de 12 a 17 años. 
A partir del 27 de junio, los jóvenes de 12 a 17 años pueden reservar o reprogramar su segunda dosis. 
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 
• Síntomas del COVID-19 
• Vacuna para el COVID-19 
• Pruebas en Brampton 
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• 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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