
 

 

Entra en vigor la directiva de vacunación para empleados de la 
municipalidad de Brampton a partir del 4 de octubre 

BRAMPTON, ON (23 de septiembre de 2021).- La municipalidad de Brampton se compromete a 
proporcionar un entorno de trabajo saludable y seguro para todos los empleados y miembros del 
público. La municipalidad tiene una obligación legal bajo la Ley de Reapertura y la Ley de Seguridad y 
Salud Ocupacional (OHSA) para garantizar un entorno de trabajo seguro para todos los empleados. 

Tras el trabajo continuo y la consulta con los socios laborales, de salud pública y de acuerdo con las 
regulaciones provinciales, la municipalidad de Brampton está implementando una directiva 
administrativa de vacunación contra el COVID-19, que entrará en vigor el lunes 4 de octubre. 

Según esta directiva, todos los empleados, contratistas, consultores, estudiantes y voluntarios de la 
municipalidad de Brampton deberán compartir una prueba de vacunación contra el COVID-19 antes del 
viernes 15 de octubre de 2021. Las personas con exenciones serán acomodadas bajo el Código de 
Derechos Humanos de Ontario. 

Los empleados no vacunados que decidan vacunarse después de que la directiva entre en vigencia 
deberán revelar su estatus de vacunación antes del domingo 14 de noviembre de 2021. 

A partir del lunes 15 de noviembre de 2021, los empleados que no presenten una prueba de 
vacunación y que no tengan una exención de vacunación contra el COVID-19 aprobada debido a una 
adaptación deberán completar el aprendizaje obligatorio sobre la vacuna contra el COVID-19. Además, 
todos los empleados que no presenten la prueba de vacunación deberán someterse a pruebas de 
COVID-19 con frecuencia. Los empleados deben demostrar un resultado COVID-19 negativo para 
poder asistir al lugar de trabajo. 

Como uno de los empleadores más grandes de la región de Peel, la municipalidad de Brampton emplea 
a más de 6000 empleados. Está comprometida con un lugar de trabajo saludable y seguro que prioriza 
el bienestar del personal y la comunidad a la que sirve. Para ayudar a brindar una mayor protección 
contra el COVID-19, se mantendrán implementadas medidas de salud mejoradas, incluida la detección 
activa, el distanciamiento físico y el equipo de protección personal. 
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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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