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La municipalidad de Brampton en la Conferencia de la AMO 2020: 

colaboración para la recuperación y el crecimiento económicos 

BRAMPTON, ON (17 de agosto de 2020).- Del 17 al 19 de agosto, una delegación de la municipalidad 
de Brampton participará en la Conferencia Virtual de la Asociación de Municipios (AMO) 2020. 
Liderados por el alcalde Patrick Brown, los miembros del Concejo y funcionarios de la municipalidad se 
conectarán con grupos de interés clave en toda la provincia para tratar las necesidades más urgentes 
de Brampton. 

Se han confirmado reuniones con el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Salud, Ministerio de 
Infraestructura, Ministerio de Medio Ambiente, Conservación y Parques, y Ministerio de Colegios y 
Universidades. 

A la luz de su respuesta continua ante el COVID-19, una de las prioridades clave de la municipalidad 
este año será buscar apoyo continuo para su recuperación económica. Los funcionarios de la ciudad 
también destacarán las prioridades adicionales que son una parte integral de la gestión del crecimiento 
sostenible de la ciudad y la mejora de la calidad de vida de los residentes, que incluyen: 

• Atención de la salud: compromiso con la fase dos del Peel Memorial y un tercer centro de 
salud. 

• Tránsito de orden superior: aumento de la inversión en nuevos modos de transporte, incluido 
el servicio GO bidireccional durante todo el día, el tren ligero y el autobús de tránsito rápido. 

• Mitigación del cambio climático y las inundaciones: más alianzas para el proyecto 
Riverwalk de la municipalidad a través de financiamiento y aprobaciones simplificadas, y 
nuevas inversiones en proyectos de infraestructura ecológica identificados a través del Plan 
Comunitario de Reducción de Emisiones y Energía (CEERP). 

• Transporte activo: Opciones de movilidad viables mejoradas que aumenten la seguridad y la 
accesibilidad de las redes de transporte para todos los residentes. 

• Oportunidades postsecundarias: apoyo para aumentar las oportunidades de educación 
postsecundaria mediante la promulgación de la ley para la creación de BramptonU. 

• Propiedades institucionales públicas exentas de impuestos a la propiedad: solicitud de 
financiamiento sostenido para abordar los impactos del COVID-19 y garantizar una 
recuperación económica completa y exitosa. 

• Centro comunitario urbano: solicitar a la provincia que adopte el modelo de vecindario 
saludable y transitable de 20 minutos con el centro comunitario urbano como un nuevo 
esquema de crecimiento para fomentar comunidades orientadas al tránsito (TOC) en Brampton. 

Para obtener más información, visite el sitio web de la municipalidad. 
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“A medida que trabajamos hacia un enfoque más personalizado que respalde nuestra recuperación 
económica de los impactos del COVID-19, también nos enfocamos en soluciones localizadas que 
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impulsarán el crecimiento sostenible de nuestra municipalidad y garantizarán una mejor calidad de vida 
para nuestros residentes. Agradezco a la provincia por los compromisos recientes hacia Brampton y 
espero que podamos seguir construyendo sobre esa base a medida que avanzamos en el camino 
hacia la recuperación y el crecimiento económicos". 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

“Durante nuestra respuesta al COVID-19, la municipalidad ha continuado brindando servicios 
esenciales y críticos en los que los residentes confían y al mismo tiempo avanza en proyectos clave 
que apoyan nuestra recuperación económica total y el crecimiento continuo. La estrecha colaboración 
con los niveles más altos del gobierno será crucial para nuestro éxito mientras planificamos y 
desarrollamos el futuro de Brampton. Estoy ansioso por poder conversar sobre las oportunidades clave 
de asociación con la provincia durante AMO 2020". 

- 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. 
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