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La municipalidad anuncia nueva conexión de autobuses Züm entre 
Brampton y el Aeropuerto Internacional Toronto Pearson 

BRAMPTON, ON (3 de marzo de 2020).- La municipalidad de Brampton se complace en anunciar una 
nueva conexión de transporte rápido en autobús directo desde Brampton al Aeropuerto Internacional 
Toronto Pearson. La ruta 505 Züm Bovaird se ampliará hasta el aeropuerto. Se estima que esta 
comience a funcionar hacia otoño de 2020. 

El Concejo Municipal de Brampton aprobó la medida por unanimidad como parte del Presupuesto 2020 
de la municipalidad. La ampliación mejorará la conectividad regional, ofreciendo una mayor comodidad 
a los residentes que trabajan o viajan desde Toronto Pearson, y fortalecerá aún más las conexiones de 
Brampton con el corredor de la innovación.  

El aeropuerto de Pearson es un espacio casi tan grande como complejo, con más de 400 empresas 
que emplean a unas 50 000 personas; 10 000 de las cuales viven en Brampton. Pearson en el centro 
de la zona de empleo del aeropuerto, que incluye áreas de Brampton, Mississauga y Etobicoke, y es la 
segunda zona laboral más grande de Canadá con más de 300 000 empleos. 

La Autoridad de Aeropuertos del Gran Toronto (Greater Toronto Airports Authority, GTAA) ve con muy 
buenos ojos la nueva ruta, ya que la investigación ha demostrado que existen beneficios significativos 
de mejorar las conexiones directas de autobús entre Brampton y el aeropuerto. La ampliación de la 
ruta 505 Züm Bovaird podría duplicar el número actual de empleados del aeropuerto con sede en 
Brampton que usan el transporte público. 

En Toronto Pearson, los usuarios del sistema de tránsito de Brampton pueden conectarse con otras 
redes de transporte regionales, incluidas UP Express, seis rutas TTC, cuatro rutas MiWay, dos rutas 
GO Transit y otros servicios regionales como Greyhound. 

Datos básicos 

 El Presupuesto 2020 incluyó un gravamen del 1 por ciento para mejorar la infraestructura de 
tránsito de la municipalidad. 

 La ampliación de la ruta 505 Züm Bovaird costará $ 1,75 millones: $ 900,000 serán financiados 
por la municipalidad y el resto provendrá de ingresos autogenerados. 

 Actualmente, el 13 por ciento de los 10 000 residentes de Brampton que trabajan en el 
Aeropuerto Internacional Toronto Pearson usan el transporte público para ir a trabajar. 

  



 

 

 
Citas  
 
“Como parte del corredor de la innovación y el principal contribuyente a la fuerza laboral del 
aeropuerto, nos complace apoyar el crecimiento económico de nuestra región y facilitar el acceso de 
los residentes de Brampton a nuevas oportunidades laborales. El Presupuesto 2020 está centrado en 
realizar importantes inversiones, siempre poniendo a la comunidad primero”. 
 
-       Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 
 
“El anuncio de hoy permitirá que tanto los pasajeros como los empleados accedan más fácilmente a 
Toronto Pearson desde Brampton. Para conectar de manera eficiente a las personas y las empresas 
con las tres cuartas partes de las economías mundiales, necesitamos sólidas conexiones terrestres 
locales. Este servicio fortalece el acceso de Brampton al aeropuerto y al mundo".   
 
-       Scott Collier, vicepresidente de servicios al cliente y de terminal de la GTAA 

 
“El Presupuesto 2020 que se aprobó incluye inversiones estratégicas como esta ampliación que se 
alinean con las prioridades del Concejo para garantizar que Brampton siga siendo una ciudad de 
oportunidades. El presupuesto mejora la prestación de servicios de tránsito de alta calidad para 
nuestros residentes con el objetivo de garantizar que los residentes puedan acceder a oportunidades 
de empleo y que los empleadores puedan acceder al talento de Brampton". 
 
-       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 

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