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Aparecen nuevos espacios públicos en el centro de Brampton  

BRAMPTON, ON (4 de septiembre de 2020).- Justo a tiempo para el fin de semana largo, la 
municipalidad de Brampton, en asociación con el Área de Mejora Comercial del Centro de Brampton 
(Downtown Brampton BIA), ha introducido dos nuevos parklets en el centro para que los residentes y 
visitantes disfruten. 

Manteniéndose en línea con el distanciamiento físico y las medidas de seguridad, la municipalidad 
transformó tres espacios de estacionamiento en áreas de asientos públicos con vegetación donde los 
residentes pueden socializar de manera segura. Las dos parklets están ubicadas frente a 38 y 40 Main 
Street North y 64 Main Street North (frente a Vivian Lane). 

Las estructuras permanecerán en el lugar hasta el 1 de noviembre. 

Apoyar lo local de Brampton 

El COVID-19 ha tenido un impacto significativo sobre los negocios locales y requieren el apoyo de la 
comunidad de Brampton ahora más que nunca. En mayo, el Concejo de la Municipalidad de Brampton 
aprobó la Estrategia de Recuperación Económica de Brampton, que incluye acciones para apoyar a 
las pequeñas empresas, los restaurantes y el turismo. Hasta la fecha, la municipalidad ha lanzado 
varias iniciativas nuevas, incluida su campaña Apoyar lo local de Brampton y el programa Patio 
Brampton. Siempre que sea posible, animamos a los residentes a comprar, comer, comprar obsequios 
y apoyar a nuestros negocios locales. 

Citas 

“A lo largo de la respuesta de nuestra municipalidad al COVID-19, hemos transformado la 
programación, los servicios y los espacios a fin de apoyar a nuestros residentes y negocios. Desde 
espacios de patio expandidos hasta estos nuevos parklets, siempre estamos buscando nuevas formas 
para que las personas disfruten de forma segura lo mejor que Brampton tiene para ofrecer. Estos 
nuevos espacios al aire libre en nuestro centro de la ciudad aparecieron justo a tiempo para el fin de 
semana largo. Animo a todos a disfrutar de ellos de forma segura”. 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

“Gracias a Brampton BIA por su colaboración en este proyecto. Estos nuevos parklets apoyan la 
estrategia de reapertura y recuperación de nuestra municipalidad al proporcionar espacios públicos 
nuevos y seguros para que los residentes disfruten mientras visitan nuestros negocios locales en el 
centro de la ciudad”. 

- Martin Medeiros, concejal regional, distritos electorales 3 y 4; presidente de desarrollo y planificación, 
líder del grupo de trabajo de reapertura y recuperación de la municipalidad de Brampton 

“Durante esta pandemia, hemos visto cuán dedicados, innovadores y afectuosos son nuestros 
empleados, residentes y empresas. Han demostrado su compromiso de apoyarse mutuamente y a 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUSfevLgrPVHsneeyOgebws06m774JlFyw54ldV5a8bAXKny3q4bQUEcMcFSj9JSG3zaORQiPoQLM29R2TK-2FnOmE-3DDAWg_owvKMk-2Bv0MXNNhxeRqfbCQYMFXoly5TnIggl2Y-2BR4QYZTWsg9YVg5lzY2WvgjG-2Bx1IhW4TnYArGdDaz5ObVz8UXBbcTISRHTW2EEb8nFOOqQzRCTzMzT2chMqJqHqmYFL-2BgSq3EHVJMbGZZsz6oh7uJcppdUTieKGTEMArMwrEc94L5WDK6ZQ8HMf6ldcyh-2BIsPHKFKUNNXOd-2BaOoM-2BLaSXgDQ7imhVHVjZ8qqj3nBBaLQSp-2B-2BNcF7svbeZ7bfAOfKEutqGfAolVNlfdOEStD9VsR9LovB95HLkk1mbCPzpGPy2EIJJ4mcK9Mml1uZVbS4Nl9-2BpDsIVz3fnBzgFBMwWd12qvIgBB8cUvbUea98E-3D&data=02|01|monika.duggal@brampton.ca|570cd68dd6db47a7640508d8513aef58|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637348660851594721&sdata=vAPpyK+utm9XoCOxu4ELMbXIml/zxzqUk1N/DHN8AtU=&reserved=0


 

 

nuestra recuperación colectiva. Este programa piloto encapsula ese espíritu y me encanta poder ver 
estos parklets aparecer por el centro de nuestra ciudad". 

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

“Estos nuevos parklets son el resultado directo de nuestro compromiso continuo y estrecha 
colaboración con los residentes, las empresas y los grupos de interés a nivel local para apoyar la 
recuperación total de nuestra municipalidad de una manera segura y significativa. Me gustaría 
extender mi más sincero agradecimiento a nuestros socios en Downtown Brampton BIA y nuestro 
equipo municipal que transformaron estos espacios para que nuestros residentes y visitantes puedan 
disfrutar de ellos”. 

- David Barrick, director administrativo de la municipalidad de Brampton 

“Downtown Brampton BIA ha venido colaborando con el Grupo de Diseño Urbano de la municipalidad 
de Brampton en una serie de programas de recuperación para el centro de Brampton y nos encanta 
ver que el programa piloto de parklets de Main Street North cobra vida al continuar apoyando la 
animación y activación del ámbito público".  

– Suzy Godefroy, directora ejecutiva del Área de Mejora Comercial del Centro de Brampton (Downtown 
Brampton BIA) 
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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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