
 

 
 

 

 

La municipalidad de Brampton se prepara para actualizar los programas y servicios de 
acuerdo con los pasos de la provincia para aliviar con cautela y gradualmente las 

medidas ante el COVID-19 

BRAMPTON, ON (25 de enero de 2022).- Siguiendo el anuncio de hoy del Gobierno de Ontario de la 
semana pasada, la municipalidad de Brampton se está preparando para actualizar los programas y 
servicios, y reabrir algunas instalaciones a partir del 31 de enero de 2022. 

Medidas de salud y seguridad de la provincia a partir del 31 de enero 
  
A partir del lunes 31 de enero a las 12:01 am se aplicarán las siguientes medidas: 

• Aumentar los límites de las reuniones sociales a 10 personas en interiores y a 25 en exteriores. 
• Aumentar o mantener los límites de aforo al 50 % en entornos públicos cerrados, incluidos, entre 

otros, los siguientes: 
o Restaurantes, bares y otros establecimientos de comida o bebida sin instalaciones 

de baile; 
o Minoristas (incluidos supermercados y farmacias); 
o Centros comerciales; 
o Zonas de no espectadores en instalaciones deportivas y recreativas de fitness, 

incluidos los gimnasios; 
o Cines; 
o Espacios para reuniones y eventos; 
o Instalaciones recreativas y parques de atracciones, incluidos parques acuáticos; 
o Museos, galerías, acuarios, zoológicos y atracciones similares; 
o Casinos, salas de bingo y otros establecimientos de juegos de azar; y 
o Servicios, ritos o ceremonias religiosos. 

• Se permite que las áreas de espectadores de instalaciones como eventos deportivos, salas de 
conciertos y teatros operen al 50 por ciento de su capacidad sentada o 500 personas, lo que 
sea menor. 

La prueba mejorada de vacunación y otros requisitos seguirán aplicándose en los entornos existentes. 

Servicios, programas e instalaciones de la municipalidad 
  
Instalaciones del Ayuntamiento y Corporativas 
  
A partir del 21 de febrero, las instalaciones corporativas y del ayuntamiento volverán a abrir para los 
servicios sin cita previa. Hasta entonces, los servicios solo son accesibles con cita previa. Para reservar 
una cita, visite www.brampton.ca/skiptheline. 

En las próximas semanas se proporcionarán más detalles relacionados con los espacios para 
reuniones y los alquileres de las instalaciones.  

Brampton Transit 
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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 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. 
 
Recreación 

Amenidades recreativas en interiores 
 
Los centros recreativos reabrirán el lunes 31 de enero para las actividades programadas registradas y 
sin cita previa. De acuerdo con las normas provinciales, los límites de aforo en los centros recreativos 
se reducirán al cincuenta por ciento. No se requiere registro previo para las visitas a los centros 
recreativos, sin embargo, se recomienda que los visitantes adquieran sus servicios en línea antes de su 
visita, ya que todos los servicios se otorgan por orden de llegada. Los programas disponibles se pueden 
ver en línea visitando www.brampton.ca/registerforprograms a partir del miércoles 26 de enero a las 10 
am. 
 
Programas de sesiones registradas de invierno 

La sesión registrada de invierno se reanudará a partir de la semana del 31 de enero para una sesión 
más corta. Las fechas de finalización del programa no se ajustarán. Los participantes que se 
inscribieron previamente en los programas de invierno han recibido un crédito prorrateado en su cuenta 
de cliente para compensar la duración reducida de las sesiones. 
 
Membresías 

La venta de membresías se reanudará a partir del miércoles 26 de enero a las 10 am. Las opciones de 
membresía disponibles pueden verse en www.brampton.ca/memberships. 

Requisitos de prueba de vacunación 

Todos los visitantes de 12 años de edad y mayores que ingresan a los centros recreativos de la 
municipalidad de Brampton deben mostrar una prueba de su estado de vacunación. Esto se aplica a 
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todos los participantes y espectadores en los centros recreativos, incluidos los jóvenes, entrenadores, 
instructores, cuidadores, voluntarios y oficiales de los partidos deportivos. 

A los niños que cumplan 12 años en 2022 (nacidos en 2010) se les otorgará un período de gracia de 12 
semanas a partir de su fecha de nacimiento, durante el cual no necesitarán mostrar prueba de 
vacunación en instalaciones recreativas y deportivas cubiertas. Esto permitirá que los niños tengan el 
tiempo necesario para vacunarse y cumplir con los requisitos de prueba de vacunación. Después de 
que termine el período de gracia de 12 semanas, se les pedirá que muestren una prueba de 
vacunación. 
  

Métodos aceptados para la prueba de vacunación 

Los visitantes de los centros recreativos deberán usar el certificado de vacunación mejorado con código 
QR y la aplicación Verify Ontario. El código QR se puede utilizar digitalmente o imprimiendo una copia 
en papel. Las personas pueden descargar su certificado mejorado con código QR visitando aquí. La 
prueba de un test de COVID-19 negativo no se aceptará como una alternativa a la prueba de 
vacunación completa. Ya no se aceptan exenciones médicas por escrito para acceder a los centros 
recreativos. 
 
Exámenes en línea 

Todos los visitantes tendrán la opción de completar una evaluación en línea y un formulario de rastreo 
de contactos antes de llegar a los centros recreativos de la municipalidad de Brampton. Para acceder a 
la herramienta de evaluación en línea, visite aquí. Los visitantes pueden ahorrar tiempo al completar las 
preguntas de preselección en línea usando un smartphone/computadora con anticipación a su visita. Al 
llegar al área/entrada designada para la proyección, todos los visitantes deben mostrar la confirmación 
de la selección (marca de verificación verde) por teléfono. El rastreo de contactos en papel en el lugar 
seguirá estando disponible para los visitantes que no deseen completar la preselección en línea. 
 
Servicios recreativos al aire libre 

 Las actividades y las comodidades al aire libre, incluido el patinaje al aire libre y el Monte 
Chinguacousy, continúan disponibles. La información actualizada sobre programas y servicios al aire 
libre está disponible en www.brampton.ca/winterwonderland. Las pistas de patinaje 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. 
  

The Rose e instalaciones de artes escénicas 
 
Todas las instalaciones de artes escénicas bajo techo de la municipalidad de Brampton permanecen 
disponibles para ensayos y actuaciones grabadas. Las actuaciones con audiencias presenciales se 
reanudarán en marzo de 2022, con las restricciones aplicables del COVID-19. 
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Las actividades al aire libre tendrán lugar en Garden Square para el Día de la Familia el 21 de febrero 
de 2022. 
 
Los reembolsos por crédito/cheque, crédito en cuenta o donación siguen estando disponibles para 
todos los poseedores de entradas, enviando un correo electrónico a boxoffice@brampton.ca. 
 
Detalles adicionales están disponibles en www.therosebrampton.ca.  
 
Los teatros LBP y Cyril Clark reabrirán en marzo de 2022 con las restricciones aplicables del COVID-
19. 

Biblioteca de Brampton 
 
Todas las sucursales de la biblioteca de Brampton están abiertas todos los días para los servicios en la 
sucursal, excepto Mount Pleasant Village, que solo ofrece un servicio diario de recogida en la acera. 
Próximamente, los residentes podrán disfrutar de caminatas al aire libre instaladas en los parques 
Professor's Lake, Loafer's Lake y Chinguacousy. La sucursal de la biblioteca de Chinguacousy está 
prestando kits gratuitos de actividades de invierno por orden de llegada hasta agotar existencias. Para 
más información visite www.bramptonlibrary.ca. 

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 

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