
 

 

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA   

Asociaciones para construir un Brampton más conectado y sostenible  

La municipalidad obtiene más de $ 45,3 millones de inversión del gobierno federal y 
más de $ 37,8 millones del gobierno provincial en fondos de infraestructura de 

transporte público 

BRAMPTON, ON (28 de julio de 2020).- Hoy, el alcalde Patrick Brown y el Concejo Municipal 
acogieron con beneplácito una inversión significativa del Gobierno de Canadá y del Gobierno de 
Ontario que apoyará directamente la infraestructura de transporte público en Brampton. 

Catherine McKenna, ministra de infraestructura y comunidades, anunció la inversión del Gobierno de 
Canadá de más de $ 45.3 millones en cuatro proyectos a través del Public Transit Infrastructure 
Stream (PTIS). 

Tras el anuncio de la ministra McKenna, Prabmeet Singh Sarkaria, ministro asociado de pequeñas 
empresas y reducción de la burocracia, y miembro del Parlamento Provincial de Brampton South, en 
nombre de Laurie Scott, ministra de infraestructura de Ontario, anunció que el Gobierno de Ontario 
está contribuyendo más de $ 37,8 millones para proyectos de infraestructura de transporte público. 

La municipalidad de Brampton está contribuyendo con más de $ 30,2 millones; todo en conjunto a 
través del plan de infraestructura Investing in Canada. 

Los cuatro proyectos incluyen: 

• Reemplazo de autobuses 2020-2021: Compra de 32 autobuses convencionales para 
mantener los niveles de servicio existentes y reemplazar la flota en retiro. 

o Financiamiento federal: $ 9 132 000 

o Financiamiento provincial: $ 7 609 239 

o Financiamiento municipal: $ 6 088 761 

• Renovación de autobuses 2020-2024: Renovación de 300 autobuses convencionales, 
incluida la reparación y reemplazo de componentes principales como motores, suspensiones y 
frenos. 

o Financiamiento federal: $ 22 243 218 

o Financiamiento provincial: $ 18 534 161 

o Financiamiento municipal: $ 14 830 666 

• Reemplazo de cámaras y grabadoras de video digital a bordo: Inclusión de nuevas 
tecnologías en toda la flota de autobuses. 

o Financiamiento federal: $ 2 000 000 

o Financiamiento provincial: $ 1 666 500 

o Financiamiento municipal: $ 1 333 500 

• Downtown Transit Mobility Hub: Un nuevo centro de tránsito que aumentará el número de 
bahías de autobuses, permitiendo más servicio, nuevos toldos de autobuses, área de espera, 
concesiones e incluye los requerimientos para actualizar el centro para albergar autobuses 
eléctricos. 

o Financiamiento federal: $ 12 000 000 

o Financiamiento provincial: $ 9 999 000 

o Financiamiento municipal: $ 8 001 000 



 

 

Citas 

“Las inversiones anunciadas hoy ayudarán a aumentar la capacidad y la calidad de nuestro sistema de 
tránsito en rápido crecimiento, ofreciendo una solución de transporte más segura y saludable para 
todos. Con la ayuda de nuestros socios federales y provinciales, podemos invertir en nuestras 
comunidades mediante el apoyo y el incremento de nuestra infraestructura. Los servicios de transporte 
confiables ayudan a aumentar la accesibilidad a los servicios y empleos, reduce las emisiones de 
gases de efecto invernadero y mejora la salud general de nuestra comunidad. Espero que sigamos 
colaborando para apoyar a nuestra comunidad aquí en Brampton”. 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

“El anuncio de hoy marca un hito importante para nuestra ciudad. Estos cuatro proyectos son críticos 
para nuestra comunidad y para quienes dependen de los servicios de Brampton Transit. La inversión 
en infraestructura mejora la calidad de vida de las comunidades". 

Rowena Santos, concejal regional de los distritos electorales 1 y 5, y presidente del Comité de 
Servicios de la municipalidad de Brampton 

“Esta inversión de hoy, irá directamente hacia nuestra comunidad y su crecimiento futuro e impactará 
la vida de un sinnúmero de residentes. El objetivo es una comunidad más saludable y sostenible. 
Cuando invertimos en nuestras comunidades, todos ganan”. 

- Charmaine Williams, concejal regional de los distritos electorales 7 y 8, y vicepresidenta del Comité 
de Servicios de la municipalidad de Brampton 

“Brampton es el hogar de uno de los sistemas de transporte de más rápido crecimiento en Canadá. 
Con el apoyo de nuestros socios federales y provinciales, podemos ofrecer una forma de transporte 
accesible y sostenible a nuestros residentes en los años venideros. El avance y desarrollo de la 
infraestructura es una inversión importante en el futuro de nuestra comunidad. Estamos 
comprometidos a seguir aportando sobre la base de estas alianzas para abordar las necesidades de 
nuestra ciudad". 

- 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  
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