
 
 

 

 

Actualización de la prueba de vacunación para los centros recreativos de la 
municipalidad de Brampton 

  
BRAMPTON, ON (19 de octubre de 2021).- A partir del 1 de noviembre, se requerirá una prueba de 
vacunación para todos los visitantes de 12 años o más que ingresen a los Centros Recreativos de la 
municipalidad de Brampton, de acuerdo con las pautas del Departamento de Salud Pública de Peel. 
 
Esto se aplica a todos los participantes y espectadores en los centros recreativos, incluidos los jóvenes, 
entrenadores, instructores, cuidadores, voluntarios y oficiales de los partidos deportivos. Esta actualización 
es coherente con las indicaciones en otros municipios y ayudará a proteger a la activa comunidad deportiva 
juvenil de Peel.  
 
Métodos aceptados para la prueba de vacunación 
 
Brampton Recreation aceptará la siguiente prueba de métodos de vacunación junto con un documento 
adicional de identificación personal: 
 

1. Prueba de recepción de la vacuna de inmunización: Puede obtenerse en el Portal de reservas 
provincial o llamando a la Línea Provincial de Reserva de Vacunas al 1-833-943-3900.   
 

2. Certificado de recepción de vacuna digital mejorado de Ontario con código QR oficial: Esto se 
puede obtener del portal de reservas provincial. Puede encontrar más información aquí.  

 
Tenga en cuenta que el personal continúa revisando los requisitos operativos para garantizar que el proceso 
de selección se lleve a cabo lo más rápido posible. Le pedimos que planee llegar temprano a su actividad 
para asegurarse de que haya tiempo suficiente para completar los controles necesarios. Agradecemos su 
paciencia durante esta transición. 
 
Exenciones 
 
A las personas que no puedan recibir la vacuna debido a exenciones médicas se les permitirá el ingreso con 
una nota del médico que indique claramente una exención de vacunación para el COVID-19.  
 
Tenga en cuenta que la prueba de un test de COVID-19 negativo no se aceptará como una alternativa a la 
prueba de vacunación completa. 
 
Vacúnese 
 
Protéjase y proteja a nuestra comunidad. Para obtener más información sobre cómo vacunarse, incluso para 
reservar una cita, visite el sitio de vacunación de la Región de Peel aquí. 
 
Para consultas generales, envíe un correo electrónico a Recreation@brampton.ca o llame al 311 dentro de 
la municipalidad de Brampton (o al 905.874.2000 fuera).  
 
Haga clic aquí para conocer las últimas actualizaciones sobre la respuesta de la municipalidad al COVID-19. 
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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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