
 

 
 

 

 

La municipalidad de Brampton continúa reabriéndose de manera gradual y 
segura con el levantamiento de la Ordenanza de uso obligatorio de 

mascarilla 

  

BRAMPTON, ON (18 de marzo de 2022).– La municipalidad de Brampton continúa reabriendo con un 
enfoque en la salud y la seguridad, y el personal regresa de manera gradual y segura a las oficinas y 
lugares de trabajo de la municipalidad. 

Ordenanza de uso obligatorio de mascarillas 

La municipalidad ha modificado su Ordenanza de uso obligatorio de mascarillas en Brampton ante la 
pandemia de COVID-19 con vencimiento el lunes 21 de marzo de 2022. Esto está en consonancia con 
el levantamiento de las obligaciones provinciales de uso de mascarillas de la provincia de Ontario en la 
mayoría de los entornos en la misma fecha. 

Las mascarillas seguirán siendo requeridas en entornos seleccionados como el transporte público y 
terminales en interiores, entornos de atención médica, hogares de atención a largo plazo y entornos de 
atención colectiva. Se pide a los residentes que respeten a quienes optan por seguir usando 
mascarillas en entornos donde ya no son necesarias. 

En virtud de la ordenanza de uso obligatorio de mascarillas, se requería el uso de mascarillas no 
médicas en todos los espacios públicos interiores para proteger la salud y la seguridad de la 
comunidad. Esto estaba programado para vencer el 1 de abril de 2022 antes de la enmienda. 

Brampton Transit 

Se seguirán exigiendo mascarillas en todos los autobuses de Brampton Transit y en las terminales de 
Brampton Transit de conformidad con los reglamentos de la provincia. La medidas de limpieza y 
desinfección sigue vigente, y las instalaciones y terminales que tienen superficies duras se limpian y 
desinfectan diariamente. 

Para obtener actualizaciones del servicio, visite www.bramptontransit.com o siga 
a @bramptontransit en Twitter. Las preguntas pueden dirigirse al centro de contacto de Brampton 
Transit al 905.874.2999. 

Recreación 

A partir del 21 de marzo, las personas que ingresen a los centros recreativos de la municipalidad ya no 
tendrán que usar mascarilla. Aquellos que deseen continuar usando una mascarilla cuando usen las 
instalaciones recreativas pueden hacerlo. 

Los límites de capacidad y los requisitos de prueba de vacunación en los centros de recreación se han 
eliminado en consonancia con el levantamiento de las regulaciones provinciales recientes. Los centros 
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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 
adquieran 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. 

Delegaciones 

Las delegaciones permanecerán en modo remoto para todas las reuniones de la municipalidad hasta el 
miércoles 30 de marzo de 2022. Después del 30 de marzo, se permitirán las delegaciones presenciales 
y la participación remota aún estará disponible. 

El calendario de las próximas reuniones de la municipalidad puede encontrarse aquí. 

Exámenes de descarte de COVID-19 

Ya no se requiere un examen previo para ingresar a las instalaciones de la ciudad, incluidas las 
instalaciones recreativas. Se alienta a los residentes a continuar quedándose en casa si no se sienten 
bien. 

La municipalidad agradece a los residentes por haber puesto de su parte a lo largo de la pandemia, 
distanciándose físicamente, practicando una buena higiene y usando mascarillas para ayudar a detener 
la propagación. Los residentes deben seguir poniendo la salud y la seguridad de la comunidad en 
primer lugar quedándose en casa si están enfermos, y vacunándose y aplicándose la dosis de refuerzo 
contra el COVID-19. Para obtener la información más actualizada sobre las vacunas para el COVID-19, 
visite el portal de vacunas de la Provincia. 
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CONTACTO PARA MEDIOS 
Medios multiculturales de la municipalidad 
de Brampton 
multiculturalmedia@brampton.ca 
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