
 

 

 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA  
 

La municipalidad de Brampton recibe fondos provinciales  
para acciones de seguridad comunitaria y prevención del delito 

          
BRAMPTON, ON (24 de enero de 2020).- El día de hoy, la municipalidad de Brampton recibió el 
anuncio de la asignación de $ 20.5 millones del gobierno de Ontario para que la Policía Regional de 
Peel fortalezca las iniciativas de seguridad comunitaria.  
 
Durante el anuncio, el alcalde Patrick Brown, quien forma parte de la Junta de Servicios Policiacos de 
Peel [Peel Police Services Board], habló sobre la importancia de esta inversión, que apoya el 
Programa de Movilización Comunitaria de la Policía Regional de Peel [Peel Regional Police’s 
Community Mobilization Program] y la Estrategia de Reducción de Armas, Pandillas y Violencia de 
Ontario [Ontario’s Guns, Gangs and Violence Reduction Strategy].  
 
La municipalidad de Brampton ha abogado constantemente por una mayor colaboración en el 
desarrollo de comunidades más fuertes y seguras. En la Conferencia Anual de la Asociación de 
Municipalidades de Ontario [Association of Municipalities of Ontario, AMO] de 2019, la Delegación de 
la municipalidad liderada por el alcalde conversó directamente con el procurador general sobre la 
mayor necesidad de colaboración, compromiso y apoyo financiero entre todos los niveles de gobierno 
para permitir un enfoque integral de la seguridad comunitaria y del bienestar tanto en la municipalidad 
de Brampton como en toda la región de Peel.   
 
El anuncio de financiamiento de hoy también complementa una serie de alianzas establecidas que 
refuerzan los esfuerzos de seguridad comunitaria de Brampton, que incluyen:   

 El reciente anuncio de la Policía Regional de Peel de abrir una subestación en el centro de 

Brampton para aumentar la presencia policial y mejorar la atención a las personas en el área 

 El programa Lighthouse de la municipalidad de Brampton, que permite a la comunidad buscar 

refugio dentro de las instalaciones de las organizaciones religiosas que participan en tiempos 

de emergencias comunitarias  

 La defensoría de la municipalidad para instalar cámaras CCTV en las autopistas 410 y 403 

para mejorar las capacidades de monitoreo 

Citas 
 
“A las pandillas no les interesan los límites de las municipalidades. Este es un problema de todo el 
Área del Gran Toronto (GTA). Nunca debemos subestimar la sofisticación de las organizaciones 
criminales que saben muy bien qué regiones tienen las capacidades de respuesta más disminuidas. 
Estoy agradecido de que el primer ministro Ford y el procurador general Jones hayan escuchado 
nuestro pedido de financiamiento para luchar contra las armas y las pandillas. Esta es una herramienta 
importante que nuestra policía requiere para mantener a salvo a Brampton y a la región de Peel”. 

- Patrick Brown, alcalde de la ciudad de Brampton y miembro de la Junta de Servicios Policiacos 
de Peel 
 

"No se puede construir una gran ciudad sin calles seguras. El reciente aumento en la actividad de 
armas y pandillas debe detenerse incluso antes de que comience. Ello solo puede suceder cuando 
todos los niveles del gobierno trabajan juntos. Este anuncio de financiamiento contribuirá en gran 



 

 

medida a dar a la Policía Regional de Peel los recursos que necesitan para mantener al pueblo de 
Brampton más seguro". 

- Charmaine Williams, concejal de la ciudad y presidenta del comité asesor de seguridad 
comunitaria de Brampton 

  



 

 

 
“Crear el entorno adecuado para promover una ciudad saludable y segura es el centro de todo lo que 
hacemos para avanzar en esta importante prioridad del Periodo de Gobierno del Consejo. Cada paso 
en la dirección correcta para hacer que nuestra comunidad sea más segura ayudará a aumentar la 
confianza de los residentes, las partes interesadas y los inversores, y allanará el camino para el éxito a 
largo plazo y la prosperidad de nuestra ciudad.  

- David Barrick, Director administrativo   
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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. 
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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