
 

 

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA    
              

 
El presupuesto propuesto para 2020 de Brampton se centrará en las 

Prioridades del Periodo de Gobierno del Consejo para los residentes de 
Brampton 

 
BRAMPTON, ON (4 de febrero de 2020).- El presupuesto propuesto para 2020 de la 
municipalidad de Brampton ya está disponible en línea. El presupuesto propuesto para 2020 
respalda las Prioridades del Periodo de Gobierno del Consejo con la finalidad de posicionar a 
Brampton como una ciudad bien administrada, una ciudad ecológica, una ciudad sana y 
segura, una ciudad de oportunidades y un mosaico de diversidad. Las deliberaciones 
presupuestarias comenzarán a la 1 pm del 18 de febrero y la aprobación final del presupuesto 
está programada para las 7 pm del 26 de febrero. 
  
En el sitio web de la municipalidad pueden encontrarse una lista completa de fechas clave 
para las reuniones del Comité de Presupuesto, los aspectos a destacar del presupuestoy la 
propuesta de presupuesto completa. La municipalidad estará encantada de recibir la revisión 
pública y los comentarios sobre el presupuesto propuesto para 2020.   
  
La propuesta de referencia de la municipalidad al Comité de Presupuesto representa un 
aumento del presupuesto neto del 1,2% para 2020 en comparación con 2019. Si se aprueba, 
esto resultaría en un aumento del impuesto sobre la propiedad de Brampton del 0,5%, o un 
promedio de $ 27 por hogar, para financiar el Presupuesto 2020 de la Ciudad.  
  
En su factura de impuestos sobre la propiedad, los contribuyentes verán un aumento total del 
1,8%, o un promedio de $ 91 por hogar. Este es un total combinado que incluye el 0,5% de la 
municipalidad de Brampton, la región de Peel y la Junta Escolar Distrital de Peel.  
  
Durante las deliberaciones presupuestarias, el Comité tiene la potestad de revisar escenarios 
para realizar eficiencias o inversiones adicionales.  
  
Puntos clave de la propuesta de presupuesto 2020  

 $ 136 millones durante tres años para la compra de 120 autobuses nuevos: 88 para 
crecimiento de la flota y 32 autobuses de reemplazo para la flota envejecida 

 $ 41 millones para mejoras de carreteras y rutas de transporte activas de la ciudad para 
trasladar a las personas de una manera más segura que reflejen nuestro compromiso de 
ser una ciudad ecológica 

 $ 9,8 millones durante tres años para mejorar los campos deportivos, senderos y áreas de 
juego en los parques locales de la ciudad 

 $ 650 000 durante tres años para el radar fotográfico en zonas específicas de la 
comunidad a fin de garantizar una ciudad más segura 

 $ 9 millones durante tres años para el cambio a LED de las farolas en las calles para lograr 
un consumo de energía más eficiente 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/budget/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/budget/Pages/Timeline.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/budget/2020%20Budget/2020%20Operating%20and%20Capital%20Budgets/2020%20Budget%20Highlights.pdf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/budget/2020%20Budget/2020%20Operating%20and%20Capital%20Budgets/2020%20Proposed%20Operating%20and%20Capital%20Budget.pdf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/budget/2020%20Budget/2020%20Operating%20and%20Capital%20Budgets/2020%20Proposed%20Operating%20and%20Capital%20Budget.pdf


 

 

 $ 8 millones durante tres años para el diseño preliminar de Queen Street Rapid Transit 

 $ 2,9 millones en tres años para el tren  Hurontario Main-Street para allanar el camino para 
una mejor conectividad regional 

 $ 2 millones para dos nuevos Centros Juveniles en Century Gardens y South Fletcher's 
Recreation Centers 

 $ 5 millones durante cinco años para la zona de innovación Ryerson en el centro de 
Brampton 

 $ 9,8 millones durante tres años para actualizaciones de equipos contra incendios y 
camiones de bomberos de Brampton para una respuesta a incendios más rápida y 
confiable 

  
Haga escuchar su opinión   
La municipalidad alienta a los residentes, las empresas y las partes interesadas a revisar el 
presupuesto propuesto y proporcionar sus comentarios de cualquiera de las siguientes 
maneras: 
 

 Por correo electrónico: Haga llegar sus preguntas o comentarios a budget@brampton.ca.  

 Por teléfono: Llame al 311 para brindar su opinión. 

 Únase a una asamblea pública telefónica: Participe en una asamblea pública telefónica el 
18 de febrero de 7 a 8 pm, donde se llamará a una selección aleatoria de números de 
teléfono. Para agregar su número de teléfono a la lista de llamadas, regpistrese en el sitio 
web de la municipalidad antes del 17 de febrero.  

 Vuélvase un delegado: Presente una solicitud de delegación asistir y hablar en el Comité 
de Presupuesto o en la reunión del Consejo de aprobación del presupuesto. Los 
formularios de delegación también se pueden completar en persona en la Oficina del 
Secretario de la Ciudad en City Hall, 2 Wellington Street West. 

 Asista a una reunión: Asista a las reuniones del Comité de Presupuesto en el Municipio y 
haga preguntas relacionadas con la agenda de ese día como parte del período de 
preguntas públicas al final de una reunión del Comité de Presupuesto. 

 
Citas 
 
"El Presupuesto propuesto para 2020 de Brampton se rige por las Prioridades del Periodo de 
Gobierno del Consejo y se centra en ofrecer programas y servicios de alta calidad, aprovechar 
las oportunidades de crecimiento y ser ágil y receptivo a las tendencias nacionales y 
mundiales. Las eficiencias operativas y el crecimiento de los ingresos han ayudado a 
compensar razonablemente los aumentos de impuestos sobre la propiedad en este escenario 
preliminar que pasa al Comité de Presupuesto. La municipalidad se compromete a mantener 
debates abiertos y transparentes sobre el presupuesto y agradece la contribución de los 
residentes de Brampton en este importante proceso de desarrollo de la ciudad". 
 

- David Barrick, Director administrativo 
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https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/HaveYourSay/Documents/Delegation%20Request_20170903.pdf


 

 

“La propuesta de presupuesto refleja el compromiso de la municipalidad de Brampton de 
equilibrar las necesidades de una población en crecimiento y brindar los excelentes servicios 
que nuestros residentes y negocios esperan, de la manera más eficiente y rentable. Las 
continuas inversiones en infraestructura y tránsito ayudarán a abordar nuestras crecientes 
necesidades de reparación y reemplazo de activos, así como la expansión continua de 
nuestra red de tránsito para el futuro". 
 

- David Sutton, tesorero 
 
 
 

-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. 
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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