
 

 
 

 

 

La municipalidad de Brampton abrirá mostradores temporales presenciales 
de Service Brampton 

  

BRAMPTON, ON (28 de junio de 2022).– A partir de hoy, 28 de junio, Service Brampton presentará un 
nuevo mostrador temporal de atención presencial en el Save Max Sports Centre y ampliará el horario 
en el Cassie Campbell Community Centre y el Gore Meadows Community Centre. 

Los mostradores de Service Brampton brindan un enfoque de fácil acceso a la información y los 
servicios de la municipalidad para los residentes de Brampton. Los residentes pueden visitar 
cómodamente las locaciones de Service Brampton en toda la ciudad para solicitar servicios y completar 
muchas transacciones diferentes, incluido el registro de recreación, el pago de boletos de 
estacionamiento y el pago de impuestos no en efectivo. Se aceptan tarjetas de crédito, tarjetas de 
débito y cheques en estas locaciones. 

El mostrador temporal en Susan Fennell Sportspex se cerrará a partir del 27 de junio de 2022, pero los 
residentes pueden visitar el mostrador de Service Brampton en el Ayuntamiento o el Centro Cívico de 
Brampton. Las horas se indican en www.brampton.ca/contactus. 

La expansión temporal de los nuevos mostradores temporales de Service Brampton estará vigente 
hasta finales de 2022. Después de esto, el personal determinará si mejoraron la experiencia del cliente 
para los residentes de Brampton y si es necesario expandir las ubicaciones de forma permanente. 

Hay cuatro formas convenientes de comunicarse con Service Brampton las 24 horas del día, los 7 días 
de la semana: 

• Visite en línea la página web 311Brampton.ca 
• Descargue la aplicación 311 Brampton en la App Store o Google Play 
• Marque 311 dentro de los límites de la ciudad de Brampton (905.874.2000 fuera de los límites 

de la ciudad) 
• Correo electrónico: 311@brampton.ca 
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CONTACTO PARA MEDIOS 
Medios multiculturales de la municipalidad de 
Brampton 
multiculturalmedia@brampton.ca 
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