
 

 

 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA          
           

 
La municipalidad de Brampton ofrece a los residentes la posibilidad de 
diferir el pago de los impuestos y renuncia a todas las multas por cinco 

meses 

 
BRAMPTON, ON (21 de marzo de 2020).- El día de hoy, la municipalidad de Brampton 
renunció a los intereses y los recargos por moras en el pago de impuestos durante un período 
de cinco meses que va del 18 de marzo al 19 de agosto de 2020 en respuesta al COVID-19. 
Esta decisión será ratificada en una futura reunión del concejo. 
 
Bajo la sección 3.8 del Plan de Manejo de Emergencias de la Municipalidad durante una 
emergencia, como la pandemia del COVID-19, se ha otorgado autoridad a la municipalidad 
para tomar las medidas "que sean necesarias para proteger la vida, la propiedad, el medio 
ambiente y la economía dentro los límites de la municipalidad de Brampton". 
 
Esto y el anuncio sobre los cambios al servicio de Brampton Transit son coherentes con la 
prioridad continua de la municipalidad durante la emergencia del COVID-19 para garantizar la 
seguridad y el bienestar de nuestra comunidad. 
 
Los residentes y las empresas deben tener en cuenta lo siguiente: 
 

• No se cobrarán intereses ni recargos por moras por la segunda cuota de impuestos, 
que vence el 18 de marzo, o por la tercera cuota, que vence el 22 de abril.   

• Aquellos que enviaron cheques con fecha posterior a la municipalidad para su cuota de 
impuestos de abril y quisieran cancelar el pago pueden hacerlo llamando al 311 antes 
del 15 de abril. 

• Las cuotas de mes de abril (de los días 1, 15 y 22) se anularán para aquellos que 
hayan pagado previamente los impuestos a través de su banco. Aquellos que tienen 
pagos de impuestos preautorizados para mayo pueden cancelar su cuota llamando al 
311. Para reanudar el pago preautorizado en una fecha posterior, el titular del pago 
deberá volver a presentar una solicitud ante la municipalidad.  

• Los pagos de impuestos continuarán siendo aceptados y procesados por la 
municipalidad. Consulte una lista completa de las opciones de pago aquí.  

 
Para cualquier otra consulta, utilice este formulario. 
 
Citas 

“El Concejo de Brampton comprende las dificultades financieras que nuestros residentes 
enfrentarán durante esta pandemia. Es por eso que le estamos dando a cada residente que lo 
desee la oportunidad de diferir los impuestos a la propiedad sin penalización por cinco meses. 

https://www.brampton.ca/EN/residents/Taxes-Assessment/taxation/Pages/payment-options.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/Taxes-Assessment/Pages/PenaltyandInterest.aspx


 

 

Trabajamos para ustedes y hemos escuchamos fuerte y claro que esto era algo que la 
comunidad quería durante este período de adversidad económica”. 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

“La municipalidad piensa en las necesidades de su comunidad, especialmente durante este 
momento difícil. Estamos respondiendo de manera rápida y efectiva para servir mejor a los 
residentes y negocios de Brampton. Si bien las instalaciones de la municipalidad están 
cerradas, varios de sus servicios y apoyos permanecen disponibles en formas alternas". 

- 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 
 

 

 
 

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

