
 

 

 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA  

 

La población de Brampton está invitada a dar su opinión sobre los 
proyectos de la municipalidad 

  

BRAMPTON, ON (7 de julio de 2020).- La municipalidad de Brampton está creciendo y sus habitantes 
juegan un papel importante en la determinación de la forma que podría tener la ciudad en los próximos 
años. En julio, los residentes tienen la oportunidad de dar su opinión sobre cinco nuevos y 
emocionantes proyectos. 

Todas las oportunidades de participación actuales se detallan en www.brampton.ca/engage. 

Ampliación de la ruta del tren ligero 

Hasta el 31 de julio, se anima a la población a visitar un evento de puertas abiertas virtual para dar su 
opinión sobre la ampliación de la ruta del tren ligero (Light Rail Transit, LRT). Ampliar el LRT 
Hurontario planeado en Main Street, desde la terminal de Brampton Gateway en Steeles Avenue hasta 
la estación Brampton GO, es una prioridad de transporte clave y un proyecto de mejoramiento de la 
ciudad para la municipalidad. Se recomendará una ruta preferida en base a una serie de criterios 
asociados al entorno natural, social, económico y cultural, así como a factores de transporte. 

Revisión de Williams Parkway 

La municipalidad está construyendo calles para satisfacer las necesidades de sus habitantes. Una 
encuesta sobre la revisión de Williams Parkway estará disponible en línea hasta el 1 de agosto. Los 
residentes pueden comentar lo que consideran que es más importante para ellos: una senda peatonal 
más amplia, una ciclovía más segura, un carril de tránsito dedicado o más espacio vial para los autos. 

Ciclovía de Vodden Street East/West 

Descrita como una prioridad clave en la Visión Brampton 2040, la municipalidad está construyendo una 
ciclovía continua y conectado de este a oeste con carriles separados. Esta cilcovía proporcionará a los 
ciclistas una opción más cómoda y segura para andar en bicicleta y proporcionará acceso a las rutas 
existentes de norte a sur. Los residentes pueden obtener más información y compartir sus opiniones 
sobre los aproximadamente 7 kilómetros de instalaciones para ciclistas a lo largo de la calle Vodden, el 
bulevar Howden y la carretera de Hannover. La encuesta permanecerá abierta hasta el 31 de julio. 

Tercer centro de operaciones de tránsito 

Brampton Transit es una de las redes de transporte de más rápido crecimiento en Canadá. A fin de 
mantenerse al día con el rápido crecimiento de la demanda, la municipalidad está planeando un tercer 
centro de mantenimiento y operaciones de tránsito. Hasta el 15 de julio se podrá acceder a un evento 
de puertas abiertas virtual para que el público conozca más sobre el proyecto y pueda dar su opinión. 

Estrategia de turismo 

Se invita a los residentes, visitantes y grupos de interés a dar su opinión sobre la primera estrategia de 
turismo de la municipalidad. La estrategia abordará el crecimiento de Brampton en el corto y largo 
plazo, centrándose en la recuperación económica e iniciativas hiperlocales/locales en consonancia con 
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la estrategia de recuperación económica de la municipalidad. La estrategia de turismo identificará las 
oportunidades para aumentar el turismo interno. Las oportunidades de participación incluyen una 
encuesta a los residentes abierta hasta el 20 de julio, entrevistas a los residentes y una consulta 
pública virtual el martes 14 de julio a las 7 p.m. 

Citas 

“Los habitantes de Brampton están en el centro de todo lo que hacemos y sus comentarios son 
esenciales para que continuemos construyendo una ciudad ecológica, saludable y segura, y mosaico 
de diversidad. Aliento a todos los habitantes de Brampton a tomar parte de estas oportunidades de 
participación pública y a aprender más sobre los numerosos proyectos de transformación en curso de 
la municipalidad". 
- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

"La salud y el bienestar de nuestra comunidad sigue siendo de suma importancia para la municipalidad 
de Brampton y seguimos encontrando nuevas formas de servir a nuestros residentes durante la 
pandemia del COVID-19. El aporte de la comunidad es esencial para el trabajo que hacemos y estos 
eventos de puertas abiertas virtuales y encuestas permitirán la participación desde la comodidad de los 
hogares de la población". 
- David Barrick, director administrativo de la municipalidad de Brampton 
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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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