
 

 
 

 

 

La municipalidad levantará los requisitos de prueba de vacunación y los 
límites de aforo en los 

centros recreativos y locales de artes escénicas de Brampton a partir del 1 
de marzo 

BRAMPTON, ON (1 de marzo de 2022).– A partir del 1 de marzo, ya no se exigirá prueba de 
vacunación y se eliminarán los límites de aforo restantes en los centros recreativos y locales de 
artes escénicas de Brampton. Estas medidas siguen al anuncio del Gobierno de Ontario del 14 
de febrero y las pautas del Departamento de Salud Pública de Peel. 

Quienes visiten los centros de recreación o los locales de artes escénicas de Brampton aún 
deberán usar una mascarilla no médica en el interior y practicar el distanciamiento físico. Se 
les pide a los residentes que se autoevalúen para detectar síntomas de COVID-19 antes de 
ingresar a las instalaciones de la municipalidad y que se queden en casa si no se sienten bien. 

Recreación 

Los centros recreativos están abiertos para la programación registrada y sin cita previa. No se 
requiere registro previo para las visitas a los centros recreativos; sin embargo, se recomienda 
que los visitantes compren sus servicios en línea antes de su visita, ya que todos los servicios 
se otorgan por orden de llegada. Busque y regístrese para los programas disponibles 
en www.brampton.ca/registerforprograms, llamando al 311, o personalmente en cualquier 
centro recreativo de la municipalidad.  

Locales de artes escénicas 

Los locales de artes escénicas, incluido The Rose, reabrirán a plena capacidad el 1 de marzo 
de 2022. Compre boletos y obtenga más información en www.therosebrampton.ca. 

Mascarillas 

Se recuerda a los residentes que la municipalidad ha extendido su estatuto sobre el uso 
obligatorio de mascarillas faciales ante el COVID-19 en todas las instalaciones de la 
municipalidad. 
 
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 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnews.ontario.ca%2Fen%2Frelease%2F1001600%2Fontario-moving-to-next-phase-of-reopening-on-february-17&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C6f29c14757dc4b3ce8f908d9fb9a50b8%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637817462467351258%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=nGayenu%2Bv7zMQAZdBsiVeI53BSMRmG4PALh0qNQ8P2M%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnews.ontario.ca%2Fen%2Frelease%2F1001600%2Fontario-moving-to-next-phase-of-reopening-on-february-17&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C6f29c14757dc4b3ce8f908d9fb9a50b8%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637817462467351258%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=nGayenu%2Bv7zMQAZdBsiVeI53BSMRmG4PALh0qNQ8P2M%3D&reserved=0
http://www.brampton.ca/registerforprograms
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.therosebrampton.ca%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C6f29c14757dc4b3ce8f908d9fb9a50b8%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637817462467351258%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=D277D8zeVb4KHCiyi4%2F50uKm67FPlDGxCCr2nwT2nWo%3D&reserved=0


 

 

físicamente, practicar una buena higiene y usar mascarillas para ayudar a detener la 
propagación del COVID-19. 
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CONTACTO PARA MEDIOS 
Medios multiculturales de la municipalidad 
de Brampton 
multiculturalmedia@brampton.ca 
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