
 

 

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA          
           

 
La municipalidad de Brampton declara emergencia de salud 

 
BRAMPTON, ON (22 de enero de 2020).- En el consejo de hoy, la municipalidad de Brampton aprobó 
por unanimidad una moción para declarar una emergencia de salud en Brampton. 
 
La moción fue presentada por el concejal municipal Harkirat Singh, y fue secundada por el alcalde 
Patrick Brown y todos los concejales. La moción resolvió lo siguiente: 
 

 Que se declare una emergencia de salud pública para la Ciudad de Brampton; 

 Que se solicite al director administrativo (CAO) y al personal correspondiente de la 
municipalidad que trabajen con the William Osler Health System (WOHS), la provincia de 
Ontario y el gobierno de Canadá para asignar fondos urgentes de atención de la salud de 
primera línea al Brampton Civic Hospital y al Peel Memorial Centre para garantizar que estén 
operando con una dotación de personal y recursos completos a fin de proporcionar una 
atención médica segura y de calidad a los pacientes de inmediato; 

 Que se solicite al CAO y al personal correspondiente del municipio que trabajen con the William 
Osler Health System (WOHS), la Provincia de Ontario y el Gobierno de Canadá para garantizar 
el funcionamiento pleno del departamento de emergencias, así como de los servicios 
adecuados de hospitalización con camas de hospital adicionales para garantizar que la 
cantidad de estas sea equivalente al promedio provincial per cápita (850 camas adicionales) en 
Peel Memorial Center como parte del desarrollo de la Fase II del Peel Memorial Center for 
Integrated Health and Wellness que se logrará dentro del mandato actual del gobierno 
provincial; y 

 Que se envíe una copia de esta resolución al Ministro de Salud, a todos los miembros del 
Parlamento Provincial de Brampton, al Despacho del Primer Ministro, a todos los líderes del 
Parlamento Provincial de los partidos de oposición, a todos los miembros del Parlamento 
Federal de Brampton, al presidente y director general de the William Osler Health System, al 
equipo de salud de Brampton/Etobicoke y el área de Ontario, y a la región de Peel. 

 
En diciembre, el Consejo aprobó una resolución que reconocía las necesidades únicas y urgentes del 
sistema de salud de Brampton, incluidas las principales brechas de financiación, los largos tiempos de 
espera y la falta de espacios para el tratamiento de los pacientes. La resolución solicitó una acción 
inmediata por parte de todos los proveedores del sistema de salud. 
 
La municipalidad ha emprendido una amplia gama de iniciativas para solicitar más fondos y apoyo 
para el sistema de salud de Brampton. Estas incluyen realizar presentaciones para los representantes 
provinciales y federales en conferencias anuales para la Federation of Canadian Municipalities y la 
Association of Municipalities of Ontario, abogar ante los gobiernos provinciales y federales a través del 
próximo proceso de presentación previa al presupuesto para ambos niveles de gobierno, y promover la 
campaña de defensa de la salud #FairDealForBrampton para crear conciencia y apoyo para las 
preocupaciones de salud de Brampton.  
 
 
 
 



 

 

Hasta la fecha, la campaña #FairDealForBrampton ha recibido 18 000 firmas de residentes como parte 
de una petición al gobierno provincial para cerrar la brecha de financiamiento de salud entre Brampton 
y otras municipalidades, proporcionar fondos y apoyo para ampliar las instalaciones y servicios del 
Peel Memorial Center, y proporcionar fondos para un tercer centro de atención médica en Brampton. 
 
Citas 
 
“El sistema de salud de Brampton necesita urgentemente de fondos y apoyo del gobierno provincial. 
En nombre de la municipalidad de Brampton les garantizamos que no nos quedaremos con los brazos 
cruzados. Hemos declarado oficialmente una emergencia de salud en Brampton, y estamos solicitando 
una acción y respuesta inmediatas por parte de todos los proveedores del sistema de salud para 
abordar las urgentes necesidades de nuestra comunidad". 
 

- Alcalde Patrick Brown 
 
“Como la gran ciudad de más rápido crecimiento de Canadá, Brampton se merece una atención 
médica justa y adecuada. Los pacientes están muriendo en los pasillos del único hospital de la ciudad. 
Es hora de que exijamos un trato justo en la atención de la salud y pongamos un alto a la falta de 
espacios de tratamiento adecuados en centros de salud superpoblados y con fondos insuficientes. 
¡Brampton no puede darse el lujo de esperar! 
 

- Rowena Santos, presidenta de servicios comunitarios 
 
“Lograr que esta moción salga adelante el día hoy fue algo absolutamente esencial. El hacinamiento 
de los pasillos y la falta de espacios para el tratamiento médico en los centros de salud de Brampton 
se usan constantemente como un ejemplo de las crisis de salud a nivel nacional. Brampton merece 
recibir lo que por justicia le pertenece y nuestros residentes merecen el derecho básico de tener 
acceso a una atención médica adecuada". 
 

- Harkirat Singh, concejal municipal de los distritos electorales 9 y 10 
 

               
-30- 

Al ser una de las ciudades de más rápido crecimiento de Canadá, Brampton alberga a 650 000 personas y 70 000 
negocios. Las personas están en el corazón de todo lo que hacemos. Nuestras comunidades diversas nos estimulan 

mientras atraemos inversiones y nos embarcamos en un viaje para liderar la innovación tecnológica y ambiental en la región. 
Todo ello a la vez que formamos alianzas para avanzar en la construcción de una ciudad saludable que sea segura, 
sostenible y exitosa. Comuníquese con nosotros en Twitter, Facebook e Instagram. Obtenga más información 
en www.brampton.ca. 

 

 
 

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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