
 

 

Estacionamientos en las calles, parques infantiles y distanciamiento físico: 
la municipalidad les recuerda a los residentes las ordenanzas durante el 

COVID-19 

  

BRAMPTON, ON (30 de junio de 2020).- La municipalidad de Brampton recuerda a los residentes la 
importancia de seguir las ordenanzas durante todo el año. Las ordenanzas son esenciales para 
mantener una ciudad limpia y segura, y cada residente tiene el rol de cumplir con estas normas. 

Se recuerda a los residentes de Brampton que aunque la región de Peel ha pasado a la fase 2, quienes 
no cumplan con las reglamentaciones podrían recibir una multa de un mínimo de $ 500 y un máximo de 
hasta $ 100 000 por cada delito en virtud de la ordenanza de medidas de emergencia de Brampton ante 
el COVID-19 o multadas de conformidad con la Ley Provincial de Gestión de Emergencias y Protección 
Civil (Emergency Management and Civil Protection Act, EMCPA). También pueden ser multadas en 
virtud de otras ordenanzas municipales si no las cumplen. 

Estacionamientos en las calles de la ciudad 

El personal reanudará las infracciones de cumplimiento de la ley en virtud de la ordenanza de tráfico y 
estacionamiento de la municipalidad durante el mes de julio que habían sido suspendidas 
temporalmente debido a la pandemia del COVID-19. El lunes 6 de julio de 2020, la aplicación de estas 
infracciones se reanudará para los estacionamientos nocturnos. De acuerdo con la ordenanza de tráfico 
y estacionamiento de la municipalidad, los vehículos no se pueden estacionar en la calle entre las 2 y 
las 6 a.m. El lunes 20 de julio de 2020, la aplicación de esta regulación se reanudará para las 
infracciones de estacionamiento durante tres horas. Según la ordenanza, los vehículos no pueden 
estacionarse en las calles por más de tres horas a la vez. 

Las consideraciones de estacionamiento continúan estando disponibles en línea o llamando al 311. 
Para los vehículos que requieren estacionamiento en la calle después del 6 de julio de 2020, hay una 
solicitud disponible en el sitio web de la municipalidad. Alternativamente, los vehículos pueden 
estacionarse en el espacio del bulevar de una vía entre la acera y la calle. 

Las empresas de seguridad privadas responsables de monitorear y emitir avisos de sanciones en 
propiedad privada también reanudarán la aplicación del reglamento de estacionamiento en propiedad 
privada, además de continuar haciendo cumplir las infracciones de estacionamiento en zonas de 
acceso y en la ruta de los bomberos. 

Uso de parques 

Si bien los parques de la municipalidad ahora están abiertos, se recuerda a los residentes que en la 
fase 2, todos los parques infantiles y equipos de juego, equipos de gimnasia al aire libre y sistemas de 
agua potable permanecen cerrados para proteger la salud y la seguridad de los residentes. 

 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Bylaws/All%20Bylaws/Physical%20Distancing.pdf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Bylaws/All%20Bylaws/Physical%20Distancing.pdf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Bylaws/Traffic%20ByLaws/9393TXT.pdf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Bylaws/Traffic%20ByLaws/9393TXT.pdf
https://www.brampton.ca/EN/residents/Parking/Pages/Permission-to-Park.aspx


 

 

Distanciamiento físico 

A medida que los residentes continúan saliendo para disfrutar del clima de verano, la municipalidad les 
recuerda la importancia de mantener el distanciamiento físico. Todos deben mantener una distancia de 
2.0 metros de cualquier persona fuera de su circulo social. Las reuniones de más de diez 
personas están prohibidas en virtud de la EMCPA. 

Solicitamos a los residentes que llamen al 311 para denunciar reuniones de más de diez personas o un 
negocio que no cumple con las medidas de distanciamiento físico. 

Para obtener más información sobre los esfuerzos de la municipalidad para apoyar a la comunidad en 
respuesta al COVID-19, visite www.brampton.ca/COVID19 o siga a @CityBrampton en Twitter, 
Facebook e Instagram. Para más información sobre las ordenanzas de la municipalidad, 
visite www.brampton.ca 
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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://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://ontario.ca/socialcircles&data=02|01|Monika.Duggal@brampton.ca|52eb86419d0547e132e208d81d3e86b0|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637291501675531682&sdata=1FZB7Cg5lVi8qEVlVWD1hujTrqZNEfDIipFLSI8DoJs=&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/_layouts/brampton/internet/externalredir.aspx?https://letsconnect.brampton.ca/
https://www.brampton.ca/EN/residents/By-Law-Enforcement/Pages/Welcome.aspx
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

