
 

 
 

 

 

Instalaciones seleccionadas de la municipalidad de Brampton solicitarán 
pruebas de vacunación a partir del 22 de septiembre 

 
BRAMPTON, ON (17 de septiembre de 2021).- De conformidad con las regulaciones y directrices del 
Gobierno de Ontario de exigir pruebas de vacunación para ingresar a ciertas instalaciones, la 
municipalidad de Brampton exigirá una prueba de vacunación para acceder a servicios selectos de 
propiedad de la municipalidad que incluyen instalaciones recreativas, deportivas, culturales y de 
entretenimiento a partir del miércoles 22 de septiembre. Se harán exenciones de conformidad con las 
regulaciones del Gobierno de Ontario. 
  
De acuerdo con la reglamentación y las directrices provinciales, se requerirán certificaciones de 
vacunas en áreas de interiores como: 
 

• Instalaciones utilizadas para actividades deportivas y recreativas de fitness, incluidos parques 
acuáticos y entrenadores personales de fitness 

• Instalaciones donde los espectadores ven eventos 

• Espacios para reuniones y eventos, incluidos centros de conferencias o centros de convenciones 

• Salas de conciertos, teatros y cines 

• Casinos, salas de bingo y otros establecimientos de juegos de azar 

• Restaurantes, bares y otros establecimientos de comida o bebida 

• Tanto las áreas en interiores como en exteriores, establecimientos de comida o bebida donde se 
ofrecen instalaciones de baile, incluidos clubes nocturnos, resto-clubs y otros establecimientos 
similares. 

  
No se exigirá prueba de vacunación en: 
 

• Bibliotecas, juzgados o para quienes acceden a los servicios esenciales de la municipalidad, 
como pagar impuestos u obtener permisos de construcción. 

• Los niños menores de 18 años que participan en un deporte organizado; no obstante, los 
espectadores, incluidos los padres y tutores, deben mostrar una prueba de vacunación para 
ingresar. 

• Alquiler de espacios utilizados para campamentos de día, cuidado infantil y servicios sociales. 

• Ceremonias de boda, servicios/ritos religiosos y funerales (solo ceremonia) 

• Reuniones en residencias privadas 

• Eventos al aire libre 
 
Para apoyar a las empresas en la implementación de las regulaciones de certificados de vacunas, el 
Gobierno de Ontario cuenta con recursos de orientación para empresas disponibles. Los detalles 
completos pueden encontrarse en las regulaciones del Gobierno de Ontario. 
  
Métodos de prueba de vacunación aceptados en las instalaciones de la municipalidad 
Se aceptarán los siguientes métodos de prueba  de vacunación cuando se visite una instalación de la 
municipalidad de Brampton, junto con un artículo adicional de identificación personal: 
  

https://www.ontario.ca/laws/regulation/r21645?utm_source=newsroom&utm_medium=email&utm_campaign=/en/release/1000807/ontario-releasing-guidance-to-support-proof-of-vaccination-policy&utm_term=public
https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/guidance_proof_of_vaccination_for_businesses_and_organizations.pdf?utm_source=newsroom&utm_medium=email&utm_campaign=/en/release/1000807/ontario-releasing-guidance-to-support-proof-of-vaccination-policy&utm_term=public
https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/guidance_proof_of_vaccination_for_businesses_and_organizations.pdf
https://www.ontario.ca/laws/regulation/r21645?utm_source=newsroom&utm_medium=email&utm_campaign=/en/release/1000807/ontario-releasing-guidance-to-support-proof-of-vaccination-policy&utm_term=public


 

 

1. Prueba de recepción de la vacuna de inmunización: Puede obtenerse en el Portal de vacunación 
contra el COVID-19 de la provincia o llamando a la Línea Provincial de Reserva de Vacunas al 
1.833.943.3900.  
  
2. Recibo de vacunación digital mejorado de Ontario: El gobierno de Ontario está introduciendo esta 
opción en octubre de 2021. El recibo digital de vacunación puede guardarse en su teléfono móvil y 
usarse fácilmente para demostrar que ha sido vacunado. Se proporcionará más información sobre esta 
opción cuando esté disponible. 
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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 
 

 

https://covid19.ontariohealth.ca/
https://covid19.ontariohealth.ca/
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

