
 

 

 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA  
  

Los esfuerzos de promoción de Brampton dan como resultado un apoyo 
para el alquiler dirigido a pequeñas empresas  

 
BRAMPTON, ON (24 de abril de 2020).- El día de hoy, los resultados de los esfuerzos de promoción 
de Brampton se hicieron realidad cuando el gobierno federal anunció que llegó a un acuerdo inicial con 
todas las provincias y territorios para aplicar la Asistencia de Emergencia para el Alquiler Comercial en 
Canadá (Canada Emergency Commercial Rent Assistance o CECRA) para pequeñas empresas. Este 
programa reducirá en un 75% los alquileres para las pequeñas empresas afectadas por el COVID-19. 
 
El nuevo programa CECRA proporcionará un necesario apoyo para las pequeñas empresas de 
Brampton y es una medida que la municipalidad ha venido defendiendo desde el anuncio del cierre de 
empresas no esenciales. El 1 de abril, el alcalde Brown envió una carta al Primer Ministro Ford y al 
Ministro Clark abogando por la asistencia en el alquiler para las pequeñas empresas. La asistencia 
para el alquiler ha sido un tema clave para las pequeñas empresas desde que se declaró la pandemia 
del COVID-19 en marzo. Cuando se les realizó la consulta durante una asamblea pública a distancia 
del grupo de trabajo de apoyo económico a la pequeña empresa celebrada el 17 de abril, el 73% de 
los participantes indicaron que no habían recibido ninguna forma de asistencia para el alquiler. Es un 
tema que ha sido debatido con representantes federales y provinciales en todas las reuniones del 
grupo de trabajo de apoyo económico ante el COVID-19 del alcalde.  
 
El grupo de trabajo de apoyo económico ante el COVID-19 del alcalde es uno de los cuatro grupos de 
trabajo creados para apoyar a los residentes y empresas de Brampton en su lucha contra los impactos 
del COVID-19. El grupo de trabajo de apoyo económico es responsable de coordinar las 
recomendaciones y medidas para apoyar los esfuerzos de ayuda empresarial en Brampton. El grupo 
de trabajo, que cuenta con representantes del gobierno federal y los gobiernos provinciales, así como 
con asociados como la Brampton Board of Trade, la Downtown Brampton Business Improvement 
Association (BIA) y la Canadian Black Chamber of Commerce (CBCC), ha apoyado activamente a las 
empresas de Brampton desde el inicio del COVID-19. El grupo de trabajo ha celebrado dos asambleas 
públicas a distancia con pequeñas empresas en los que participaron un total de 500 empresas, y dos 
más con el sector de restaurantes y empresas más grandes. Además, el personal ha respondido 
aproximadamente 1200 consultas de las empresas de Brampton desde el inicio del COVID-19. 
 
Citas 
  
"Nuestras empresas son fundamentales para el bienestar general de nuestra comunidad, así que 
hemos hecho todo lo posible para apoyarlas y defenderlas desde que comenzó la crisis del COVID-19. 
Nos complace ver que nuestros esfuerzos están resultando en medidas tangibles que marcarán la 
diferencia para nuestra comunidad empresarial. Quisiera agradecer a los representantes federales y 
provinciales de nuestro grupo de trabajo de apoyo económico, el diputado Kamal Khera y el diputado 
Prabmeet Sarkaria, así como a la Junta de Comercio de Brampton, al Downtown Brampton BIA y a la 
Canadian Black Chamber of Commerce, por trabajar con nosotros para encontrar soluciones. El 
COVID-19 ha demostrado ser un maremoto económico, y necesitamos establecer alianzas para 
apoyar a nuestros residentes y empresas". 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 
  
"Este ha sido un momento muy estresante para todos, y en particular para los dueños y operadores de 
nuestras empresas. Hemos estado muy comprometidos con nuestra comunidad empresarial durante 
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esta crisis y hemos escuchado sus preocupaciones. Como es de esperar, están preocupados por sus 
negocios, sus empleados y su futuro. Seguiremos apoyándolos en estos momentos y mientras 
esperamos la recuperación y lo que será nuestra nueva normalidad. Nos complace saber que este 
nuevo programa ofrecerá un alivio significativo e inmediato para muchos". 

- Paul Vicente, concejal regional de los distritos electorales 1 y 5 en la municipalidad de 
Brampton y copresidente del grupo de trabajo de apoyo económico ante el COVID-19 del 
alcalde 

 
 
"Aunque esta crisis ha sido increíblemente desafiante para muchos en nuestra ciudad, también hemos 
sido testigo de la resiliencia, la amabilidad y el espíritu de la comunidad. Mientras que algunos se 
encuentran pasando dificultades, otros en mejores condiciones han asumido el reto de utilizar sus 
negocios para apoyar la crisis, y donar alimentos y dinero. Seguiremos apoyando a nuestra comunidad 
lo mejor que podamos, y sé que ustedes seguirán apoyándose mutuamente. Sin duda, saldremos 
adelante". 

- Michael Palleschi, concejal regional de los distritos electorales 2 y 6 en la municipalidad de 
Brampton y copresidente del grupo de trabajo de apoyo económico ante el COVID-19 del 
alcalde 
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