
 

 
 

 

 

La municipalidad de Brampton se prepara para regresar temporalmente al 
paso dos modificado de la hoja de ruta de la provincia para la reapertura el 

5 de enero de 2022 

 

BRAMPTON, ON (4 de enero de 2022).- Siguiendo el anuncio de ayer del gobierno de Ontario, la 
municipalidad de Brampton se está preparando para regresar temporalmente al paso dos modificado de 
la hoja de ruta de la provincia para la reapertura este miércoles 5 de junio a las 12:01 a.m. 

Medidas de salud y seguridad de la provincia vigentes a partir del 5 de enero 

A partir del 5 de enero, las siguientes reglas y medidas estarán vigentes en virtud del paso dos 
modificado de la hoja de ruta de la provincia para la reapertura: 

• Reuniones sociales permitidas a cinco personas en interiores y 10 en exteriores. 
• Eventos públicos organizados permitidos para cinco personas en interiores. 
• Las empresas y organizaciones deben asegurarse de que los empleados trabajen de forma 

remota a menos que la naturaleza de su trabajo requiera que estén in situ. 
• Bodas, funerales y servicios, ritos y ceremonias religiosas en interiores se limitan al 50 por 

ciento del aforo del local en particular. Los servicios al aire libre se limitan al número de 
personas que pueden mantener 2 metros de distancia física. Las reuniones sociales asociadas 
con estos servicios deben adherirse a los límites de las reuniones sociales. 

• Se permiten entornos minoristas, incluidos los centros comerciales, al 50 por ciento de su 
capacidad. Se requerirá distancia física en las filas, no se permitirá vagar y se requerirá el cierre 
de los patios de comida. Se permiten los servicios de cuidado personal al 50 % de su capacidad. 
Saunas, baños de vapor y bares de oxígeno cerrados. 

• Cierre de los comedores en interiores de los restaurantes, bares y otros establecimientos de 
comida o bebida. Se permite comer al aire libre con restricciones, comida para llevar, servicio en 
automóvil y entrega a domicilio. 

• Los espacios en interiores para reuniones y eventos se cerrarán con limitadas excepciones; los 
espacios al aire libre permanecerán abiertos con restricciones. 

• Bibliotecas públicas limitadas al 50 por ciento de su capacidad. 
• Se restringe la venta de alcohol después de las 10 p.m. y el consumo de alcohol en las 

instalaciones en negocios o entornos después de las 11 p.m. Entrega y comida para llevar, 
supermercados/tiendas de conveniencia y otras licorerías están exentos. 

• Cierre de salas de conciertos en interiores, teatros y cines. 
• Se permiten ensayos y actuaciones grabadas con restricciones. 
• Cierre de museos, galerías, zoológicos, centros de ciencia, lugares emblemáticos, sitios 

históricos, jardines botánicos y atracciones similares, parques de atracciones y parques 
acuáticos, ferias y servicios turísticos y de guías, exposiciones rurales y festivales. Se permite la 
apertura de establecimientos al aire libre con restricciones y con capacidad para espectadores, 
cuando corresponda, limitada al 50 por ciento de su capacidad. 

• Cierre de las instalaciones deportivas de interiores y de fitness recreativo, incluidos los 
gimnasios, excepto para los atletas que entrenan para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, y 
ligas deportivas profesionales y de élite amateur seleccionadas. Se permite el funcionamiento de 



 

 

las instalaciones al aire libre, pero con un número de espectadores que no supere el 50 por 
ciento de ocupación, entre otros requisitos. 

Apoyos para los negocios de la provincia 

El gobierno provincial está introduciendo el nuevo Programa de Reembolso de Costos Comerciales de 
Ontario para apoyar a las empresas que se ven más afectadas por las medidas de salud pública en 
respuesta a la variante ómicron. Las empresas elegibles que deben cerrar o reducir su capacidad 
recibirán pagos de reembolso por una parte del impuesto a la propiedad y los costos de energía en los 
que incurran mientras estén sujetos a estas medidas. También se ofrece apoyo adicional para ayudar a 
mejorar los flujos de caja para las empresas de Ontario al brindar un período de seis meses sin 
intereses ni multas para realizar los pagos de la mayoría de los impuestos administrados a nivel 
provincial. Para obtener más información sobre los apoyos disponibles para las empresas, visite el sitio 
web de la provincia. 

Servicios, programas e instalaciones municipales 

 

Ayuntamiento e instalaciones corporativas 

El ayuntamiento y las instalaciones corporativas permanecen abiertas para servicios presenciales solo 
con cita previa. No se permiten visitas sin cita previa. Para reservar una cita, 
visite www.brampton.ca/skiptheline. 

Brampton Transit 

Brampton Transit estará operando a niveles de servicio reducidos hasta nuevo aviso. También podrían 
ajustarse determinadas horas de funcionamiento de la terminal. 

Para obtener el cronograma de rutas y la información sobre los horarios de funcionamiento más 
actualizados, se recomienda a los clientes que llamen al centro de contacto de Brampton Transit al 
905.874.2999. Para obtener actualizaciones periódicas del servicio, visite www.bramptontransit.com o 
siga a @bramptontransit en Twitter. 

Durante el transporte, se recuerda a las personas que utilicen Brampton Transit que lleven una 
mascarilla ajustada en el autobús y en las terminales, y que eviten bajarse las mascarillas para comer o 
beber mientras viajan, a menos que se trate de una emergencia médica. También se recuerda a los 
pasajeros que deben llevar su propio desinfectante personal durante sus trayectos, como un 
desinfectante de manos o toallitas, lavarse las manos a menudo y toser o estornudar usando el codo. 
 

Se mantiene vigente un programa mejorado de limpieza y desinfección. El objetivo de Brampton Transit 
es desinfectar todas las superficies duras, compartimientos del chofer y asientos cada 48 horas. La 
mayoría de los autobuses actualmente se desinfectan cada 24 horas. Las instalaciones y terminales 
que tienen superficies duras se limpian y desinfectan a diario. 

Servicios recreativos en interiores 

A partir del miércoles 5 de enero de 2022, los centros de recreación de la municipalidad de Brampton 
estarán cerrados temporalmente, y todos los programas y servicios de recreación bajo techo se 
suspenderán. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ontario.ca%2Fpage%2Fbusinesses-get-help-covid-19-costs&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C9fd157c2baca4da2458f08d9cfb369f4%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637769191751071509%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=BNZAL2MefeBsueBbx4HW81Yt4ypnJKDkWm0KTD7ADlg%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ontario.ca%2Fpage%2Fbusinesses-get-help-covid-19-costs&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C9fd157c2baca4da2458f08d9cfb369f4%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637769191751071509%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=BNZAL2MefeBsueBbx4HW81Yt4ypnJKDkWm0KTD7ADlg%3D&reserved=0
http://www.brampton.ca/skiptheline
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bramptontransit.com%2F&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C9fd157c2baca4da2458f08d9cfb369f4%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637769191751081500%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=vKrwHsGjyx6f9mhaINph%2B4OPAgD%2FNz%2FsCUj5OF%2FJw6I%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FBramptonTransit&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C9fd157c2baca4da2458f08d9cfb369f4%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637769191751091500%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=419GbF%2FhpleaGDJCuzsSbqfAaKWNU8wzbEV8ACbsnYQ%3D&reserved=0


 

 
 

 

 

Las actualizaciones sobre los servicios y comodidades de recreación se pueden encontrar 
en www.brampton.ca/recreation. 

Programación directa: Los clientes con reservaciones existentes para programas de fitness, natación, 
patinaje y deportes programados recibirán un crédito automático en su cuenta. 

Programación registrada: Los programas de sesiones de invierno registrados se suspenden 
temporalmente hasta la semana del 31 de enero de 2022. Las fechas de finalización del programa no 
se ajustarán. Los inscritos en el programa de invierno recibirán un crédito prorrateado en su cuenta de 
cliente para compensar la duración reducida de la sesión. 

Reservas de instalaciones: Se suspenden los deportes en interiores y el alquiler de instalaciones, con 
limitadas excepciones. El personal se pondrá en contacto con los titulares de contratos a partir del 4 de 
enero de 2022 para reprogramar o cancelar sus reservas y emitir un crédito en su cuenta. Tenga en 
cuenta que el personal se pondrá en contacto con los titulares de contratos en orden cronológico a 
partir de las reservas que se realicen el 5 de enero de 2022. 

Membresías: Las membresías de un mes se cancelarán y se acreditarán su valor prorrateado a partir 
del 5 de enero de 2022. Los reembolsos se pueden solicitar por correo electrónico comunicándose 
con recreationadmin@brampton.ca. 

Servicios recreativos al aire libre 

Las pistas de patinaje al aire libre seguirán funcionando según el orden de llegada, si las condiciones 
meteorológicas y del hielo lo permiten. Se anima a los visitantes a 
visitar www.brampton.ca/outdoorskating para obtener actualizaciones de las pautas de patinaje al aire 
libre y el estado operativo de la pista al aire libre antes de su visita. 

Mount Chinguacousy, la práctica de esquí, snowboard y tubing están programados tentativamente para 
abrir el 14 de enero de 2022, si el clima y las condiciones de nieve lo permiten. Los requisitos de prueba 
de vacunación están vigentes para las visitas al chalet de esquí para comprar boletos de elevador. Para 
obtener más información sobre los requisitos de prueba del estado de vacunación cuando visite el 
chalet de esquí, visite www.brampton.ca/mountching. 

Instalaciones de The Rose y de artes escénicas: 

Todas las instalaciones de artes escénicas en interiores de la municipalidad de Brampton cerrarán 
temporalmente para presentaciones con audiencia presencial a partir del 5 de enero de 2021. 

Un reembolso completo del boleto mediante crédito/cheque, crédito de cuenta o donación está 
disponible para todos los poseedores de boletos, por correo electrónico boxoffice@brampton.ca. 

Brampton Entrepreneur Centre 

El equipo del Brampton Entrepreneur Center está aquí para ayudar a las empresas durante este 
momento difícil. Las empresas pueden reservar una cita en línea en www.brampton.ca/skiptheline. 

http://www.brampton.ca/recreation
mailto:recreationadmin@brampton.ca
http://www.brampton.ca/outdoorskating
http://www.brampton.ca/mountching
mailto:boxoffice@brampton.ca
http://www.brampton.ca/skiptheline


 

 

Vacunas contra el COVID-19 

 

Las vacunas son la mejor manera de protegerse y proteger a los demás. Ahora pueden reservarse citas 
para cualquier persona de cinco años en adelante a través del sistema de reserva de vacunas de 
Ontario o llamando al 1.833.943.3900. 
 

Ahora pueden reservarse citas para personas mayores de 18 años para programar su cita de refuerzo 
para el COVID-19 si han pasado al menos tres meses desde su última dosis. Para reservar una cita, 
visite https://covid-19.ontario.ca/covid-19-vaccines-ontario. 
 

Para obtener la información más actualizada sobre las vacunas para el COVID-19, visite el portal de 

vacunas de la Provincia. 

Mascarillas 

 

Se recuerda a los residentes que la municipalidad ha extendido su estatuto sobre el uso obligatorio de 
mascarillas faciales ante el COVID-19 de Brampton hasta el 1 de abril de 2022. 
 

En virtud de la ordenanza de uso obligatorio de mascarillas contra el COVID-19, es obligatorio el uso de 
mascarillas no médicas en todos los espacios públicos en interiores de Brampton. Las bufandas, 
pañuelos, polainas o calentadores de cuello y máscaras con válvulas de exhalación no son formas 
aceptables de cubrirse el rostro. Además, según la ordenanza, las mascarillas solo se pueden quitar 
para el consumo de alimentos o bebidas si una persona está sentada en un área designada para ese 
propósito. 
 

La municipalidad agradece a los residentes por seguir haciendo su parte, distanciarse físicamente, 
practicar una buena higiene y usar mascarillas para ayudar a detener la propagación. 
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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 
   

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid-19.ontario.ca%2Fcovid-19-vaccines-ontario&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C9fd157c2baca4da2458f08d9cfb369f4%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637769191751101490%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=MWeph7ZMESLH%2BXI1sd%2FrCfV0VBRxrGewKak36Ty37VQ%3D&reserved=0
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