
 

 

 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA  
 

El Concejo Municipal de Brampton aprueba cambios en las tarifas para 
usuarios con el objetivo de apoyar a los residentes, empresas y grupos 

comunitarios   

BRAMPTON, ON (29 de mayo de 2020).- Esta semana, el Consejo Municipal de Brampton aprobó 
cambios en su reglamento de tarifas de usuario para ayudar a reducir los impactos financieros del 
COVID-19 en la comunidad. 

En su reunión del miércoles, el Concejo aprobó un número significativo de tarifas para usuarios de 
2020 que se retrotraerán a las tasas de 2019 en las áreas de recreación, artes escénicas, servicios de 
instalaciones, servicios de bomberos y emergencias, servicios legislativos, así como parques y 
forestería. Estos cambios entran en vigencia el 1 de julio de 2020 y proporcionarán un alivio económico 
de hasta 1 021 000 dólares hasta el final del año.   

La municipalidad está comprometida a proporcionar numerosos programas y servicios a los residentes, 
que sean accesibles y que ofrezcan una buena relación calidad-precio. Las tarifas para usuarios 
ayudan a la municipalidad a recuperar los costos mientras se reduce la carga de las tasas de 
impuestos a la propiedad. 

Estos cambios son resultado inmediato de la retroalimentación recibida a través de la participación 
pública que está llevando a cabo el grupo de trabajo de reapertura y recuperación del alcalde, dirigido 
por el concejal regional Martin Medeiros. Hasta la fecha, más de 3900 personas y grupos han hecho 
aportaciones a través de la encuesta en línea de la municipalidad y de las reuniones de partes 
interesadas. 

La encuesta de recuperación y reapertura en línea de la municipalidad permanece abierta hasta el 14 
de junio de 2020. Invitamos a los residentes y negocios a dar su opinión sobre los planes de la 
municipalidad para su eventual reapertura. 
 
Para obtener más información, visite www.brampton.ca/COVID19.  

Citas 

"A lo largo de la situación del COVID-19, nuestro Concejo ha continuado su participación activa con 
todos los miembros de nuestra comunidad a través de asambleas generales en línea y por vía 
telefónica. Hemos escuchado de primera mano a decenas de miles de personas que sufren un gran 
impacto financiero debido al COVID-19 y el resultado de esta semana demuestra nuestro compromiso 
de apoyar nuestra recuperación colectiva". 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

"Desde el lanzamiento del grupo de reapertura y recuperación del alcalde, hemos escuchado a 
nuestros residentes, empresas y grupos de interés sobre las cosas más importantes mientras 
planeamos nuestro camino con miras al futuro. Estamos comprometidos a crear un plan que sea 
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moldeado por nuestra comunidad y seguiremos escuchando esta significativa retroalimentación y 
tomando medidas al respecto". 

- Martin Medeiros, concejal regional, distritos electorales 3 y 4; líder del grupo de trabajo de reapertura 
y recuperación del alcalde  

"Mientras la ciudad planea su reapertura por etapas, es fundamental que nuestra comunidad siga 
comprometida y continúe participando en estas importantes conversaciones. Insto a todos los 
residentes a participar en la encuesta en línea que se está llevando a cabo para que hagan conocer su 
opinión y garantizar que los próximos pasos de la municipalidad reflejen las necesidades de nuestra 
comunidad de la mejor manera posible". 

- 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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