
 

 

Se recomienda a los pasajeros de Brampton Transit que usen mascarillas 
no médicas en los autobuses, en las paradas y terminales. 

BRAMPTON, ON (22 de mayo de 2020).– El gobierno de Ontario y la Región de Peel recomiendan 
ahora que quienes viajen en transporte público usen una mascarilla no médica en los casos en que el 
distanciamiento físico pueda ser difícil. Se recomienda encarecidamente a los pasajeros que lleven 
mascarillas no médicas en los autobuses de Brampton Transit y en las paradas y terminales de 
autobuses debido al COVID-19. 

Se recuerda a los pasajeros que deben mantener una distancia física manteniéndose a dos metros 
(seis pies) de distancia de los demás mientras se encuentren en las terminales y paradas de autobús, y 
mientras suban a los autobuses.   

Para obtener información sobre las máscaras no médicas, visite el sitio web de la Región de Peel y el 
sitio web del Gobierno de Ontario. 

Medidas de seguridad ante el COVID-19 

Se mantiene vigente un programa mejorado de limpieza y desinfección. El objetivo de Brampton Transit 
es desinfectar todas las superficies duras, compartimientos del chofer y asientos cada 48 horas. La 
mayoría de los autobuses actualmente se desinfectan cada 24 horas. Las instalaciones y terminales 
que tienen superficies duras se limpian y desinfectan a diario. Se alienta a los pasajeros a llevar su 
propio desinfectante personal cuando viajen, como desinfectante para manos o toallitas, y lavarse las 
manos con frecuencia. 
 

La municipalidad de Brampton está trabajando estrechamente con sus socios del Departamento de 
Salud Pública de Peel y la Oficina de Manejo de Emergencias de Brampton para continuar 
monitoreando los riesgos. Visite www.brampton.ca/covid19 para recibir actualizaciones periódicas y 
visite www.bramptontransit.com o siga a @bramptontransit en Twitter para las actualizaciones de 
servicio. Las preguntas pueden dirigirse al centro de contacto de Brampton Transit al 905.874.2999. 

Citas 

"La salud y la seguridad de nuestra comunidad sigue siendo de suma importancia para 
nosotros en la municipalidad. Insto a todos los pasajeros de Brampton Transit a que sigan la 
recomendación del Gobierno de Ontario y de la Región de Peel, y a que usen una mascarilla no médica 
en los autobuses, en las paradas y en los terminales de autobuses. Juntos, podemos continuar 
combatiendo la propagación del COVID-19". 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

"La municipalidad de Brampton sigue dedicada a proporcionar oportunidades de tránsito seguro para 
los pasajeros de Brampton Transit y un lugar de trabajo seguro para nuestros operadores de tránsito. 
Se insta a los pasajeros a que sigan los consejos del Gobierno de Ontario y del Departamento de Salud 
Pública de la Región de Peel a fin de garantizar la salud y la seguridad de nuestra comunidad". 

- David Barrick, director administrativo de la municipalidad de Brampton 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.peelregion.ca/coronavirus/prevention/&data=02|01|mediarelations@brampton.ca|be455efca89543ca10e008d7fe8cac94|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637257752457628686&sdata=6yLR374bpJeqBL4UfMG/BCuRX9+2qQyh4xq6HBI7zd8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.ontario.ca/page/face-coverings-and-face-masks&data=02|01|mediarelations@brampton.ca|be455efca89543ca10e008d7fe8cac94|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637257752457628686&sdata=TBiDG2rSYYL+Jybf/8QPJEsboOrkzRMHVmSudL4erHM=&reserved=0
http://www.brampton.ca/covid19
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/_layouts/brampton/internet/externalredir.aspx?http://www.bramptontransit.com/
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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 
 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

