
 

 

 

La municipalidad de Brampton se prepara para pasar de manera segura al 
tercer paso de la hoja de ruta de la provincia para la reapertura el 16 de 

julio 

  

BRAMPTON, ON (9 de julio 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 tres de la hoja de 
ruta de la provincia para la reapertura el viernes 16 de julio a las 12:01 a.m. Este paso se produce 
gracias a los grandes esfuerzos de toda nuestra comunidad y los aliados de atención médica de 
Ontario. Al 8 de julio de 2021, más del 77 por ciento de la población de Ontario de 12 años o más había 
recibido una dosis de la vacuna contra el COVID-19 y más del 50 por ciento había recibido su segunda 
dosis. Se han administrado más de 16,6 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 en toda la 
provincia. 

A partir del 16 de julio, las siguientes reglas y medidas estarán vigentes en virtud del paso tres de la 
hoja de ruta de la provincia para la reapertura: 

• Reuniones sociales al aire libre y eventos públicos organizados con hasta 100 personas con 
excepciones limitadas; 

• Reuniones sociales bajo techo y eventos públicos organizados con hasta 25 personas; 
• Los servicios religiosos, ritos o ceremonias en interiores, incluidos los servicios de bodas y 

funerales están permitidos con distanciamiento físico; 
• Se permite comer en interiores sin límites en el número de clientes por mesa con 

distanciamiento físico y otras restricciones aún vigentes; 
• Las instalaciones deportivas de interiores y de fitness recreativas se abrirán sujetas a un 

máximo del 50 por ciento de la capacidad del espacio interior. La capacidad para espectadores 
en interiores es el 50 por ciento de la capacidad habitual de asientos o 1000 personas, lo que 
sea menor. La capacidad para espectadores al aire libre es el 75 por ciento de la capacidad 
habitual de asientos o 15 000 personas, lo que sea menor; 

• Se permite que los espacios interiores para reuniones y eventos operen con distanciamiento 
físico y otras restricciones aún vigentes y la capacidad limitada a no exceder el 50 por ciento de 
la capacidad o 1000 personas, (lo que sea menor); 

• Tiendas minoristas imprescindibles y no imprescindibles con capacidad limitada al número de 
personas que puedan mantener un distanciamiento físico de dos metros; 

• Servicios de cuidado personal, incluidos los servicios que requieren el retiro de los cubrebocas, 
con capacidad limitada al número de personas que puedan mantener un distanciamiento físico 
de dos metros; 

• Museos, galerías, sitios históricos, acuarios, zoológicos, lugares emblemáticos, jardines 
botánicos, centros científicos, casinos/salas de bingo, parques de atracciones, ferias y 
exhibiciones rurales, festivales, con capacidad limitada a no exceder el 50 % de la capacidad en 
interiores y el 75 % de la capacidad al aire libre; 

• Se permite el funcionamiento de salas de conciertos, cines y teatros en: 
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o hasta un 50 por ciento de capacidad en interiores o un límite máximo de 1000 personas 
para eventos con asientos (lo que sea menor) 

o hasta un 75 por ciento de capacidad al aire libre o un límite máximo de 5000 personas 
para eventos sin asientos (lo que sea menor); y hasta un 75 por ciento de capacidad al 
aire libre o un máximo de 15 000 personas para eventos con asientos fijos (lo que sea 
menor). 

• Casas abiertas inmobiliarias con capacidad limitada al número de personas que puedan 
mantener un distanciamiento físico de dos metros; y 

• Los establecimientos de comida o bebida en interiores donde se brindan instalaciones para 
bailar, incluidos clubes nocturnos y restobar, se permiten hasta un 25 por ciento de su 
capacidad o hasta un límite máximo de 250 personas (lo que sea menor). 

Los cubrebocas en entornos públicos interiores y los requisitos de distanciamiento físico permanecen 
vigentes durante el Paso Tres. Esto está en consonancia con el asesoramiento sobre medidas de salud 
pública personal emitido por la Agencia de Salud Pública de Canadá, al tiempo que tiene en cuenta la 
información y los requisitos específicos de Ontario. También se requerirá el uso de cubrebocas en 
algunos entornos públicos al aire libre. 

La provincia permanecerá en el Paso Tres de la hoja de ruta durante al menos 21 días y hasta que el 
80 por ciento de la población elegible de 12 años o más haya recibido una dosis de una vacuna contra 
el COVID-19 y el 75 por ciento haya recibido su segunda dosis, sin acceso público a unidades de salud 
que tengan menos del 70 por ciento de su población completamente vacunada. Otros indicadores clave 
de la salud pública y la atención sanitaria también deben seguir siendo estables. Al alcanzar estos 
umbrales, la gran mayoría de las medidas de salud pública y seguridad en el lugar de trabajo, incluidos 
los límites de capacidad para entornos interiores y exteriores, y los límites para reuniones sociales, se 
eliminarán. Solo se mantendrá una pequeña cantidad de medidas, incluido el requisito de inspección 
pasiva, como colocar un letrero, y las empresas que requieran un plan de seguridad. 

Lea el comunicado de prensa de la provincia aquí. 
 
Servicios e instalaciones de la ciudad 

Reapertura de los centros recreativos 

Para obtener información sobre la reapertura del centro recreativos y actualizaciones sobre las visitas a 
los centros recreativos de la municipalidad, visite esta página la semana del 12 de julio. Se establecerá 
un sistema de reservas para las visitas a todos los centros de recreación, incluso para asistir a 
actividades sin cita previa, deportes acuáticos, patinaje y programación general. 

Servicios recreativos al aire libre de la municipalidad 

Las amenidades recreativas al aire libre disponibles durante el Paso Tres 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 también han reabierto para la 
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temporada, si el clima y las condiciones del agua lo permiten. 
 
Para obtener más detalles sobre los parámetros de salud y seguridad ante el COVID-19 para servicios 
específicos de la municipalidad al aire libre, visite www.brampton.ca/summerfun. 

Ofertas 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. 

Los residentes de Brampton pueden seguir moviéndose desde la comodidad de sus casas con clases 
virtuales de fitness que varían en intensidad y cuentan con una variedad de tipos de ejercicios para 
cada preferencia. Regístrese para entrenamientos en vivo de 30 minutos GRATIS con instructores de 
acondicionamiento físico capacitados. La inscripción está disponible con 7 días de anticipación 
en www.brampton.ca/recathome. 

Los adultos mayores de 55 años están invitados a registrarse de forma gratuita en talleres interactiva 
en línea. Los participantes tendrán la oportunidad de conocer y socializar con sus compañeros, 
entablar nuevas amistades, y conectarse en línea en un entorno seguro y estructurado. Las actividades 
serán dirigidas por instructores capacitados de la municipalidad de Brampton utilizando la plataforma 
WebEx. La inscripción 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. 

Cualquiera que haya recibido una vacuna de ARNm (Pfizer o Moderna) es elegible para reservar su 
segunda dosis. El período de espera entre la primera y la segunda dosis debe ser de al menos 28 días. 

Cualquiera que haya recibido su primera dosis de AstraZeneca hace al menos ocho semanas puede 
reservar su segunda dosis. Se recomienda que las personas reciban una vacuna de ARNm (Moderna o 
Pfizer) para 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 
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• 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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