
 

 

 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA          
           

El Concejo Municipal de Brampton aprueba el Presupuesto 2020 con una 
contribución récord a las reservas y la segunda congelación fiscal 

consecutiva 

Poner a la comunidad primero: mejorar los servicios y prepararse para el 
futuro. 

BRAMPTON, ON (26 de febrero de 2020).- En una reunión especial del Concejo realizada el día hoy, 
se aprobó por unanimidad el Presupuesto 2020 de la municipalidad de Brampton. 

Este es el segundo año consecutivo en que este periodo de gobierno del Concejo requiere de un 
aumento del 0 % del impuesto a la propiedad para financiar el presupuesto municipal. 

Este presupuesto garantiza que los programas y niveles de servicio de la ciudad se mantengan o se 
incrementen; que los gravámenes continúen para mantener la infraestructura municipal en niveles 
sostenibles; y que las inversiones sigan creando oportunidades para el crecimiento económico y la 
creación de empleo.  

Cifras de interés  

 El Presupuesto 2020 aprobado dará como resultado una congelación del impuesto a la 
propiedad del 0 % en la sección municipal de la factura de impuestos.   

 ¿Qué habrá en la factura de impuestos 2020? 0,0 % de la municipalidad + 1,3 % de la región + 
0 % de las juntas escolares = 1,3 % (un promedio de $ 64 por vivienda) 

 Los gastos operativos netos de la municipalidad están aumentando en $ 47 millones. Esto se 
financiará mediante la evaluación del crecimiento, el crecimiento de los ingresos y el cargo por 
aguas pluviales. 

 El presupuesto 2020 es un presupuesto de $ 977 millones, que consta de un presupuesto 
operativo de $ 755 millones (salarios del personal, mantenimiento, servicios públicos, reservas) 
y un presupuesto de capital de $ 222 millones (compras, reparaciones importantes y reemplazo 
de activos: carreteras, edificios, etc.). 

 El presupuesto municipal incluye la más grande contribución anual histórica con un total de $ 
110 millones para las reservas de la municipalidad, fortaleciendo así su posición financiera. 

 El Presupuesto 2020 incluye un gravamen del 1 % para el tránsito y del 2 % para la 
infraestructura a fin de mantener activos como autobuses, carreteras e instalaciones en 
óptimas condiciones de funcionamiento y para garantizar que el desarrollo de la municipalidad 
pueda continuar. 

Desarrollo de nuestra municipalidad: aspectos destacados del presupuesto de capital 

 $ 52 millones para compras de autobuses, incluidos ocho autobuses eléctricos 

 $ 41 millones para actualizaciones de carreteras y transporte activo 

 $ 9,8 millones en tres años para mejorar campos deportivos, senderos y áreas de juego 



 

 

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

 $ 650 000 durante tres años para el radar fotográfico en zonas específicas de la comunidad 

Diseñado por la comunidad 

La municipalidad ofreció una serie de oportunidades para que el público realice aportes al Presupuesto 
2020, incluso por correo electrónico, teléfono y una asamblea pública telefónica que contó con 
alrededor de 7500 participantes. 

La municipalidad también escuchó a una gran variedad de residentes, organizaciones y partes 
interesadas que se presentaron al Comité de Presupuesto. 

Para obtener más información sobre el presupuesto, visite el sitio web de la municipalidad 
en www.brampton.ca/budget. 

Citas 

“El Consejo aprobó un Presupuesto 2020 que hace que Brampton sea la única gran ciudad de Canadá 
en brindar una congelación de impuestos durante dos años seguidos. El presupuesto incluye 
inversiones clave a través de gravámenes en infraestructura y tránsito para continuar satisfaciendo las 
necesidades de una ciudad en constante crecimiento. El presupuesto aprobado incluye la mayor 
contribución a las reservas en la historia de la ciudad". 

-       Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton. Presidente del Comité de Presupuesto 

“Nuestro proceso para el Presupuesto 2020 fue un enfoque colaborativo que vio a 7500 residentes 
participar en el proceso presupuestario y a muchos otros residentes que se hicieron escuchar a través 
de las delegaciones en el Comité de Presupuesto. Nuestro Concejo está orgulloso de este resultado 
que garantiza que la municipalidad maximice el valor para nuestros contribuyentes de hoy y del futuro”. 

-       Paul Vicente, concejal regional, distritos electorales 1 y 5. Vicepresidente del Comité de 
Presupuesto 

“El presupuesto aprobado para 2020 se centra en inversiones estratégicas alineadas con las 
Prioridades del Periodo de Gobierno del Concejo. Quiero agradecer al personal por su diligencia para 
garantizar que este presupuesto responsable mejore la prestación de servicios de alta calidad para 
nuestros residentes al demostrar respeto por los contribuyentes de hoy mientras nos preparamos para 
el mañana". 

-       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. 

http://www.brampton.ca/budget
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


 

 

 

 
 
 
  

 

 

CONTACTO PARA MEDIOS 

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

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

