
 

 

 
 

Regístrese para la programación presencial de otoño en los centros 
recreativos de Brampton a partir del 1 de septiembre 

  

BRAMPTON, ON (18 de agosto de 2021).- La municipalidad de Brampton está relanzando de manera 
segura los programas para registrarse en otoño por primera vez desde el inicio del COVID-19, y el 
registro se abre el 1 de septiembre para los programas a partir del 20 de septiembre. 

Los programas estarán disponibles para verse en línea en www.brampton.ca/recreation a partir del 28 
de agosto. Los programas disponibles incluirán lecciones de natación y patinaje, gimnasia, programas 
deportivos para aprender a jugar, ¡y mucho más! Este año, Brampton Recreation llevará a cabo dos 
sesiones más cortas para los programas registrados en otoño, una del 20 de septiembre al 7 de 
noviembre y la otra del 8 de noviembre al 19 de diciembre. 

Registro 

Para registrarse a partir del 1 de septiembre, llame al 311 o visite Brampton Recreation en línea. 

Las personas pueden registrarse utilizando una cuenta de registro de City of Brampton Recreation 
nueva o existente. Hay tutoriales prácticos disponibles para guiar a los usuarios sobre cómo configurar 
una nueva cuenta, registrarse en un curso, comprar una membresía, y más. Si tiene alguna pregunta, 
envíe un correo electrónico a nuestro equipo a Recreation@brampton.capara ayudarle. Como 
alternativa, se alienta a los residentes a llamar al 311 (o al 905.874.2000 si residen fuera de Brampton) 
para recibir asistencia con el registro. 

Las sesiones de capacitación sobre el sistema de registro presencial están disponibles en toda la 
ciudad hasta el 27 de agosto. Se invita y anima a los residentes a inscribirse en una cita individual con 
un especialista en sistemas para aprender a usar el sistema de registro, hacer preguntas y recibir 
consejos útiles para referencia futura. Las reservas están disponibles aquí. 

Medidas de salud y seguridad ante el COVID-19 

El bienestar de los clientes, el personal y la comunidad sigue siendo la máxima prioridad de la 
municipalidad de Brampton. Estamos comprometidos a brindarles a los visitantes y al personal un 
ambiente limpio y seguro. 

Brampton Recreation implementará medidas de capacidad reducida, mascarillas obligatorias, barreras 
protectoras en las áreas de recepción y reconfiguración de muebles/equipos para garantizar que todas 
las instalaciones y programas sigan las pautas de salud y seguridad del Gobierno de Ontario y el 
Departamento de Salud Pública de Peel. Esto también incluye limpieza frecuente de puntos de 
contacto, estaciones de desinfección en todos los centros recreativos, personal dedicado a controles de 
limpieza y capacitación específica sobre COVID-19 para todo el personal. 
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http://www.brampton.ca/recreation
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Pages/Registered-Programs.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Documents/PerfectMind-Resource-Guide/create-manage-account-10192020.pdf
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Documents/PerfectMind-Resource-Guide/create-manage-account-10192020.pdf
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Documents/PerfectMind-Resource-Guide/registering-for-a-course-10192020.pdf
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.youtube.com/embed/r6FrSJnMoFo&data=04|01|Prabhjot.Kainth@brampton.ca|85303d5a42564a36e30a08d9626d8898|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637649045004222618|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=81F42UxsnF3HFiHLxUTrR4YkyGFIpmMbv6GNd2LfCgU=&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Pages/New-Recreation-Software.aspx
mailto:recreation@brampton.ca
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://outlook.office365.com/owa/calendar/BookingsRecreationPerfectMind@bramptonca.onmicrosoft.com/bookings/&data=04|01|Prabhjot.Kainth@brampton.ca|85303d5a42564a36e30a08d9626d8898|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637649045004232615|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=k2w38zK2GC29xrPBoXsCDSxO2CKAPsHnAnGCaGAnwuE=&reserved=0


 

 

 
   

CONTACTO PARA MEDIOS 

Prabhjot Kainth 
Coordinadora de medios y participación comunitaria 
Comunicación estratégica  
Municipalidad de Brampton 
905-874-3426 | Prabhjot.Kainth@brampton.ca 
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