
 

 

Día de la Familia 2020 en Brampton 

BRAMPTON, ON (11 de febrero de 2020).- El Día de la Familia reconoce la importancia de las familias 
en nuestra comunidad y alienta a sus residentes a pasar tiempo con sus seres queridos. 

Este año, el Día de la Familia se llevará a cabo el lunes 17 de febrero de 2020 y, como resultado, varios 
de los servicios de la municipalidad no estarán disponibles o funcionarán a un nivel de servicio 
reducido. 

La municipalidad de Brampton estará cerrada durante el Día de la Familia. Durante este tiempo, los 
residentes no podrán solicitar en persona licencias de matrimonio, reservar ceremonias de bodas 
civiles, pagar multas de estacionamiento, solicitar permisos o renovar o solicitar licencias comerciales. 

Varios de los servicios continuarán operando normalmente, incluidos bomberos y emergencias, agentes 
de la fuerza pública de Brampton y el control de animales. 

Los residentes pueden llamar al 311 o al 905.874.2000 (si están fuera de Brampton), usar la aplicación 
Brampton 311 (disponible en App Store o Google Play) o enviar un correo electrónico 
a 311@brampton.ca para cualquier consulta. Estamos disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana para cualquier asunto de la municipalidad de Brampton o la región de Peel, incluidos temas 
relacionados con estacionamientos, recolección de basura, programas de recreación y más. 

Servicio de Tránsito de Brampton 

El Servicio de Tránsito de Brampton (Brampton Transit) proporcionará servicio dominical/de día festivo 
durante el día de la familia. Los mostradores de atención al cliente en nuestras terminales estarán 
cerrados. 

Para obtener información sobre rutas y horarios, llame al 905.874.2999 o 
visite www.bramptontransit.com. Para obtener información en tiempo real sobre el próximo autobús, 
vaya a nextride.brampton.ca usando su teléfono inteligente u otro dispositivo móvil. Para otras 
herramientas de planificación de transporte, visite www.triplinx.ca o Google Maps. 

Servicios de Recreación de Brampton 

Únase a nosotros en el Día de la Familia para participar en una variedad de actividades divertidas y 
familiares en el centro comunitario de su vecindario. Vea un cronograma completo de actividades en 
línea en www.brampton.ca/recreation.  

Servicios Animales de Brampton 

El refugio de animales de Brampton estará cerrado el día de la familia. Para obtener más información, 
llame al 905.458.5800 o al 311, o visite www.brampton.ca/animalservices. 

 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=311@brampton.ca
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.bramptontransit.com&data=02|01|Monika.Duggal@brampton.ca|9250c1f7acea428599ab08d7af207e4e|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637170427976469106&sdata=tsbA/my0uIkgyCAhwypnbgSdbD/CrFH+mpEcRbJIiDE=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.triplinx.ca&data=02|01|Monika.Duggal@brampton.ca|9250c1f7acea428599ab08d7af207e4e|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637170427976479097&sdata=jO/4/C45m5HtWGrE8RriccakjaPrEAjsajAOWmJ2FHs=&reserved=0
http://www.brampton.ca/recreation
http://www.brampton.ca/animalservices


 

 

Biblioteca de Brampton 

Todas las sucursales de la Biblioteca de Brampton estarán cerradas el Día de la Familia. Como parte 
de su propio Día de la Familia, lo invitamos a intentar ver una película y escuchar música por streaming 
o a leer un libro electrónico. Para obtener más información sobre nuestros productos, programas y 
servicios digitales, visite www.bramptonlibrary.ca o llame al 905.793.4636. 

 
 -30- 

 CONTACTO PARA MEDIOS 

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

 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.bramptonlibrary.ca&data=02|01|Monika.Duggal@brampton.ca|9250c1f7acea428599ab08d7af207e4e|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637170427976479097&sdata=rPShoPjIH/rElm3cG+i65dA/7H2yo0q350sdr2rf7h4=&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

