
 
 

 

 

El cierre del Municipio y de las instalaciones de Brampton se extendieron 
hasta nuevo aviso en respuesta al COVID-19 

 
BRAMPTON, ON (27 de marzo de 2020).- Bajo la orientación del Departamento de Salud Pública de 
Peel y buscando la seguridad de nuestros residentes y empleados, el Municipio y todas las demás 
instalaciones de la municipalidad de Brampton permanecerán cerradas hasta nuevo aviso para ayudar 
a prevenir la propagación del COVID-19. 
 
Cierres de instalaciones de la municipalidad 
 
Todas las instalaciones de la municipalidad, incluidos el Municipio, los Centros de Recreación y 
Comunitarios, y las sucursales de la Biblioteca Brampton estarán cerradas hasta nuevo aviso. 
 
El lobby abierto las 24 horas en el Municipio (cerca del ascensor, la máquina de boletos de 
estacionamiento y la casilla de entrega de cheques) permanecerá abierto y será monitoreado con 
frecuencia. 
 
Eventos administrados por la municipalidad 
 
Todos los eventos organizados por la ciudad quedan cancelados hasta nuevo aviso. Todos los eventos 
comunitarios que tengan lugar en las instalaciones de la municipalidad también quedan cancelados 
hasta nuevo aviso. 
 
Programas de recreación  
 
Todos los programas de recreación y alquileres están cancelados hasta nuevo aviso. Los créditos se 
asignarán automáticamente en las cuentas. Póngase en contacto con recconnects@brampton.ca para 
obtener más información. 
 
The Rose Brampton 
 
Todos los eventos programados en los espacios de artes escénicas de la municipalidad de Brampton 
quedan cancelados o pospuestos. Además, el resto de la temporada 2019-2020 de The Rose Presents, 
incluidas las presentaciones que tienen lugar en mayo, también se han cancelado o pospuesto. Los 
centros de artes escénicas estarán cerrados al público hasta nuevo aviso.  
  
Para mayor información, visite www.therosebrampton.ca o comuníquese con la taquilla por correo 
electrónico a boxoffice@brampton.ca.  
 
 
Servicios críticos 
 
Todos los servicios críticos, incluidos los servicios de bomberos y emergencias, Brampton Transit, 
servicios de tráfico, cumplimiento de la ley, operaciones de carreteras, tribunales de la ley de delitos 
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provinciales (POA) y servicios de seguridad continuarán funcionando como de costumbre para apoyar a 
nuestra comunidad.  
 
El refugio de animales de Brampton está cerrado al público, y las adopciones y reclamos son solo con 
cita previa. 
 
Los supervisores en la administración del tribunal estarán en la oficina durante un número limitado de 
horas cada día para aceptar la presentación de solicitudes por parte de las agencias de cumplimiento 
de la ley según los plazos legislativos.  Hay un buzón disponible en la entrada principal de la instalación 
para este propósito. También está disponible para presentaciones públicas según sea necesario. 
 
Para ayudar a proteger la salud de nuestros empleados y residentes, la municipalidad ha aumentado la 
frecuencia de limpieza y desinfección de superficies duras y asientos en autobuses, instalaciones y 
terminales. 
 
Estado de emergencia en respuesta al COVID-19 
 
El 24 de marzo de 2020, luego de consultar con el Concejo Municipal y por recomendación del Equipo 
de Manejo de Emergencias de la Municipalidad, el Alcalde Patrick Brown declaró el estado de 
emergencia en la ciudad de Brampton de conformidad con el plan de manejo de emergencias de la 
municipalidad. Esta declaración ayudará a los continuos esfuerzos de respuesta de emergencia de la 
municipalidad al permitir una mayor flexibilidad y velocidad a medida que tomamos medidas para 
ayudar a prevenir los impactos del COVID-19. 
 
La municipalidad de Brampton se toma en serio la pandemia del COVID-19 y sigue los consejos del 
Departamento de salud pública de Peel. La información más actualizada sobre este tema está 
disponible en www.peelregion.ca/coronavirus. La municipalidad continuará monitoreando esta situación 
y brindará actualizaciones a medida que haya más información disponible. Para recibir actualizaciones, 
visite www.brampton.ca/COVID19.  
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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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