
 

 

 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 

 

La municipalidad de Brampton ofrece apoyo para el alquiler a inquilinos y 
organizaciones sin fines de lucro en instalaciones de propiedad municipal 

en respuesta al COVID-19 
 
BRAMPTON, ON (1 de abril de 2020).- el día de hoy, el alcalde Patrick Brown anunció que la ciudad 
de Brampton proporcionará apoyos para el alquiler a pequeñas empresas e inquilinos sin fines de lucro 
en 41 instalaciones de la municipalidad.  
 
Para ayudar a prevenir la propagación del COVID-19, con la instrucción del Departamento de Salud 
Pública de Peel, todas las instalaciones de la municipalidad permanecen cerradas hasta nuevo aviso. 
Debido a estos momentos sin precedentes y desafiantes, la municipalidad reconoce el impacto 
económico que tiene en las empresas y organizaciones que son inquilinos de las instalaciones 
municipalidades.  
 
Según la recomendación del personal municipal, la municipalidad aplazará los pagos de alquiler para 
sus inquilinos sin fines de lucro y pequeños con fines de lucro por un período de tres meses, y 
renunciará a los pagos para sus inquilinos sin fines de lucro que no puedan acceder a los nuevos 
programas federales, por un período de 3 meses. Esta ayuda apoyará a más de la mitad de los 81 
inquilinos de la municipalidad.  
 
Con respecto al estado actual de los inquilinos de la municipalidad, algunos se han visto obligados a 
cerrar debido a las órdenes de la provincia que restringen los negocios no esenciales, mientras que 
otros han optado por cumplir con el distanciamiento físico.  
 
El Concejo recibirá información sobre esta decisión en un informe que se realizará en la reunión del 
Concejo del 8 de abril.  
 
La municipalidad se compromete a mantener informados a los residentes de Brampton y continuará 
proporcionando actualizaciones sobre la respuesta de la municipalidad ante el COVID-19 a medida 

que estén disponibles. Para obtener más información sobre las decisiones anteriores y los 
esfuerzos de la municipalidad para apoyar a la comunidad en respuesta al COVID-19, visite 

www.brampton.ca/COVID19 o siga a @CityBrampton en Twitter, Facebook e Instagram.  
 
DATOS BÁSICOS  
 

• En la actualidad, la municipalidad cuenta con 81 inquilinos en 41 instalaciones.  

• Actualmente, la municipalidad recauda $ 302 134,68 en renta mensual. La renuncia a la renta 
durante tres meses para todas las organizaciones sin fines de lucro dentro de los edificios 
propiedad de la municipalidad le costaría al municipio unos $ 202 000.  

• Actualmente, la municipalidad no ha restringido el acceso a ningún espacio arrendado y ha 
comunicado a los inquilinos que es su decisión comercial si desean o no cerrar sus 
operaciones, ya que la municipalidad continuará facilitando el acceso si ello es necesario. Sin 
embargo, a la luz de las circunstancias actuales y sin precedentes, algunos inquilinos han 
comenzado a realizar consultas sobre el alquiler durante el período de cierre.  

 



 

 

 
 
CITAS  
 
“Apoyar a nuestras pequeñas empresas y organizaciones comunitarias sin fines de lucro es algo 
crucial durante este difícil momento económico. Si bien el Municipio y las instalaciones municipales 
están cerradas hasta nuevo aviso, la municipalidad ha cambiado los pagos a proveedores de 30 a 14 
días. El día de hoy, estamos tomando la medida adicional de apoyo directo de renta a los pequeños 
inquilinos con y sin fines de lucro de la municipalidad para que podamos apoyar a estos grupos y 
pequeñas empresas que son una parte importante del tejido comunitario de Brampton”.  
- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton  
 
“La ciudad es un socio que ayuda a nuestros inquilinos sin fines de lucro y pequeñas empresas en más 
de 41 instalaciones de la municipalidad. Si bien las instalaciones de la municipalidad permanecen 
cerradas por órdenes provinciales y del departamento de Salud Pública, la municipalidad está 
brindando ayudas para las empresas y organizaciones que, en otras circunstancias, son una fuente útil 
de ingresos para la municipalidad. El anuncio de hoy respalda sus necesidades comerciales continuas 
durante el COVID-19, y continuaremos trabajando con ellos de manera colaborativa en los próximos 
meses".  
- David Barrick, director administrativo de la municipalidad de Brampton  
 
“Ahora más que nunca, es crucial que nuestra comunidad continúe su rol como un lugar seguro y de 
apoyo para las personas más vulnerables a los impactos del COVID-19. El anuncio de hoy ayuda al 
Boys and Girls Club of Peel a hacer precisamente eso. Quisiera extender mi sincero agradecimiento y 
aprecio a la municipalidad de Brampton y al Concejo por su continuo apoyo y compasión por la 
juventud de Brampton durante estos momentos".  
- Michael J. Gyovai, director ejecutivo del Boys and Girls Club of Peel  
 
“Brampton es el hogar de SportFix durante más de 30 años, brindando servicios deportivos 
profesionales a nuestra comunidad sana y activa. Si bien nuestra sede en South Fletcher's Sportsplex 
se enfrenta a tiempos duros como resultado del COVID-19, el anuncio de hoy de la municipalidad de 
Brampton ayudará a proporcionarnos un necesario alivio durante este momento difícil”.  
- Michael Gout, propietario de SportFix 
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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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