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La municipalidad implementa ciclovías provisionales para promover el 
transporte activo y seguro durante la pandemia del COVID-19 

 

BRAMPTON, ON (17 de abril de 2020).- Con el objetivo de ayudar a proteger la salud y la 

seguridad de los residentes durante la pandemia del COVID-19, la municipalidad de Brampton 

está implementando ciclovías provisionales a lo largo del corredor de Vodden Street. Estas 

ciclovías provisionales brindarán a los residentes una opción a los senderos recreativos y 

permitirán que los ciclistas mantengan el distanciamiento físico. 

A partir del sábado 18 de abril, la ciudad cerrará temporalmente los carriles de las aceras al 

tráfico vehicular en los siguientes tramos y los destinará al uso exclusivo de bicicletas: 

•      Vodden Street - Ken Whillans Drive hasta Howden Boulevard 

•      Howden Boulevard - Vodden Street hasta Central Park Drive  

 

Estos tramos forman parte de la conexión planificada del corredor para ciclistas Este-Oeste, 

tal como está propuesto en el Plan Maestro de Transporte Activo. La municipalidad está 

trabajando para implementar ciclovías protegidas permanentes en estas calles en línea con la 

Visión de Brampton 2040 y la prioridad del Periodo de Gobierno del Concejo de “Calles para 

las personas”. 

El tráfico de vehículos en la región de Peel ha disminuido en un 33 % como resultado del 

COVID-19, lo que da a la ciudad una oportunidad única de mostrar una parte del Corredor 

para ciclistas Este-Oeste planificado para proporcionar a los ciclistas una conexión segura con 

los servicios esenciales y la red de senderos de la municipalidad. 

Para obtener consejos de seguridad para ciclistas, visite www.brampton.ca  

Citas 

“Mientras vamos capeando el temporal de estos momentos sin precedentes, nuestros 

residentes siguen siendo nuestra principal prioridad. Me enorgullece decir que Brampton está 

reconfigurando sus calles y readaptando los carriles de tráfico para darle a los ciclistas y 

peatones más espacio para mantener el distanciamiento físico. Quiero animar a nuestro 

pueblo a seguir las recomendaciones de distanciamiento físico y a mantenerse tan activos y 

saludables como sea posible en estas circunstancias difíciles. 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

https://www.brampton.ca/EN/residents/Roads/Cycling/Pages/Temporary-Bike-Lanes.aspx


 

 

"Brampton cree en la promoción, apoyo e implementación del transporte activo para mantener 

a nuestra ciudad en movimiento. Dada la emergencia del Covid-19, ahora más que nunca 

debemos asegurarnos de que los peatones, los ciclistas y los autos mantengan una distancia 

segura entre sí. Como ciclista, estoy orgullosa de nuestros esfuerzos en colaboración con la 

comunidad para hacer realidad estas ciclovías temporales y esperamos poder implementar 

soluciones permanentes en un futuro próximo". 

- Rowena Santos, concejera regional, distritos electorales 1 y 5; miembro del Comité 

Asesor de Ciclismo 

"La municipalidad está reasignando temporalmente el espacio en las vías para los ciclistas 

con el objetivo de mantener a los residentes sanos y activos mientras cumplen con el 

distanciamiento físico durante la pandemia del COVID-19. Con menos tráfico en nuestras 

vías, esperamos proporcionar una experiencia positiva y segura para cualquiera que quiera 

transportarse en bicicleta durante estos momentos". 

- David Barrick, director administrativo de la municipalidad de Brampton 

"En estas épocas de aislamiento, una parte importante de la manera en que mi esposa y yo 

mantenemos nuestro bienestar físico y mental es el poder usar nuestras bicicletas para 

comprar lo esencial y hacer ejercicio. Quiero agradecer al alcalde Brown, la concejal Santos y 

a todo el personal del Concejo de Brampton y de la municipalidad porque entienden esta 

necesidad y vienen dedicando un importante espacio público para una ciclovía que reducirá la 

presión en las vías de transporte y que permitirá que todos podamos salir mientras cumplimos 

con el requisito de distanciamiento físico". 

- David Laing, presidente de BikeBrampton  
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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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