
 

 

 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA   
 

Brampton busca fondos federales y provinciales adecuados para 
desbloquear su potencial económico 

La ciudad hace aportes a las consultas previas al desarrollo del presupuesto federal y 
provincial 2020 

 

BRAMPTON, ON (25 de enero de 2020).- La municipalidad de Brampton está abogando por una serie 
de prioridades clave como parte de las consultas previas al presupuesto 2020 de los 
gobiernos federal y provincial. 

Hoy, durante una reunión con parlamentarios locales (Ruby Sahota, Kamal Khera, Maninder Sidhu, 
Ramesh Sangha y Sonia Sidhu), el alcalde Patrick Brown compartió detalles de las solicitudes de 
presupuesto federal de la municipalidad. Se debatió la importancia de los fondos de tránsito a largo 
plazo y la necesidad de fortalecer la infraestructura de Brampton para satisfacer el rápido crecimiento 
poblacional. También se conversó sobre la importancia de iniciativas sostenibles como Riverwalk y su 
papel en la mitigación y adaptación del cambio climático. 

El documento de presentación provincial fue presentado al primer ministro de Ontario Doug Ford por 
parte del alcalde Patrick Brown en una reunión realizada el día de ayer (24 de enero). Ambos hablaron 
sobre los problemas más apremiantes de Brampton, como la crónica falta de fondos para la salud y la 
necesidad de financiación inmediata para apoyar la expansión del Peel Memorial Hospital y la 
construcción de un tercer centro de atención médica. El alcalde Brown también tuvo el agrado de 
conocer el anuncio de la asignación de $ 20.5 millones de fondos de la provincia para las iniciativas de 
seguridad comunitaria y prevención del delito de la Policía Regional de Peel. La reunión también 
incluyó discusiones sobre la necesidad de contar con cámaras CCTV en las autopistas 410 y 403 para 
combatir el crimen armado, y la escasez de recursos judiciales en el juzgado de la Ley de Delitos 
Provinciales [Provincial Offences Act (POA) court house] de Brampton. 

El alcalde solicitó que el Consejo y los funcionarios municipales reciban actualizaciones periódicas del 
gobierno federal sobre las prioridades federales de la ciudad, las solicitudes de presupuesto actuales y 
las próximas oportunidades para acceder a nuevos fondos. 

A continuación se presentan los aspectos más destacados de ambas presentaciones previas al 
presupuesto. Los documentos completos están disponibles en el sitio web de la municipalidad. 

 Un modelo de asignación de fondos justo que reconoce y alivia las presiones que enfrentan los 
sistemas de transporte en rápido crecimiento de Brampton Transit y Züm. 

 Compromiso de financiación para extender la ruta del tren ligero Hurontario-Main St. hasta la 
estación Downtown Brampton GO, mientras continúa el trabajo en la fase de evaluación 
ambiental  

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Relations/Documents/Partner/Brampton%20Federal%20Submission%202020.pdf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Relations/Documents/Partner/Brampton%20Provincial%20Submission%202020.pdf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Relations/Documents/Partner/Brampton%20Provincial%20Submission%202020.pdf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/meetings-agendas/Committee%20of%20Council%202010/20191113cw_Agenda.pdf#page=32
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/meetings-agendas/Committee%20of%20Council%202010/20191113cw_Agenda.pdf#page=32
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Relations/Pages/Welcome.aspx


 

 

 El apoyo a Riverwalk, un proyecto transformador que desbloqueará el potencial económico en 
el centro de la ciudad Brampton, espera aportar más de $ 256 millones a la economía 
canadiense y crear 2200 empleos de tiempo completo. 

 Financiamiento inmediato y equitativo para la atención de la salud para terminar con la falta de 
espacio en los centros médicos de Brampton, expandir la Fase II del Peel Memorial Center y 
financiar un tercer hospital en Brampton 

 Creación mediante ley de la Universidad de Brampton (BramptonU) y ayudar a crear más 
oportunidades postsecundarias. Una encuesta de Mainstreet Research muestra que el 83% de 
los residentes de Brampton quieren una Universidad de Brampton 

 Aumentar el intercambio de información específica de Brampton entre todos los niveles de 
gobierno para alcanzar un enfoque integral de la seguridad y el bienestar de la comunidad 

Citas 

“En esta nueva década, las ciudades se definirán por cómo podemos gestionar de manera sostenible 
el crecimiento, crear empleos, y trasportar personas y bienes de manera eficiente. Trabajar con 
nuestros socios federales y provinciales es crucial para garantizar un financiamiento justo y equitativo 
en una serie de proyectos que desbloquearán el potencial económico de la ciudad, de Ontario y de 
Canadá. Brampton está agradecido por las recientes inversiones en seguridad comunitaria, lo que 
demuestra que los esfuerzos de promoción en curso y en conjunto están promoviendo positivamente 
las prioridades de nuestra comunidad. También esperamos contar con el apoyo continuo de ambos 
niveles de gobierno para desarrollar nuestra comunidad a través de la creación de oportunidades de 
negocios, educación post secundaria, atención médica efectiva y asequibilidad para todos”. 

-        Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

“Cada año, miles de persona eligen a Brampton como el lugar donde vivirán, trabajarán y jugarán. 
Nuestro crecimiento es una historia atractiva que nos gustaría fortalecer aún más a través del apoyo 
de los gobiernos federales y provinciales. Continuaremos involucrando a nuestros socios 
gubernamentales en iniciativas más colaborativas que se alineen con nuestras prioridades de mandato 
y de la visión de Brampton 2040". 

-        David Barrick, Director administrativo de la municipalidad de Brampton   
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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 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0


 

 

 
 
 
  

 

Monika Duggal 
Coordinadora de medios y participación 
comunitaria 
Comunicación estratégica  
Municipalidad de Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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