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Ayude a darle forma al crecimiento futuro de Brampton  

La municipalidad solicita la opinión de la comunidad sobre el nuevo plan oficial de 
Brampton: "Plan Brampton" 

BRAMPTON, ON (22 de marzo de 2021).- la municipalidad de Brampton está organizando el 
evento Plan de Brampton: taller de estructura de la ciudad un taller público a nivel de toda la ciudad el 
sábado 10 de abril, de 10 am a 12 pm, para recopilar opiniones de los residentes, dueños de negocios, 
grupos comunitarios y partes interesadas sobre su Plan Brampton. 

El taller es parte de una serie de eventos públicos para recopilar opiniones mientras la municipalidad 
de Brampton ingresa a la siguiente fase del Plan Brampton, la revisión del plan oficial de la 
municipalidad. El Plan Brampton creará una hoja de ruta sobre cómo se desarrollará y crecerá la 
ciudad en el futuro.   

Durante 2021, la municipalidad de Brampton continuará con extensos procesos de consulta 
comunitaria basados en la Visión Brampton 2040 con residentes, grupos y agencias comunitarios, 
pueblos indígenas, constructores, desarrolladores, partes interesadas locales y otros niveles de 
gobierno. Esta información ayudará a crear un futuro más vibrante, ambientalmente sostenible y 
saludable para Brampton. 

Los comentarios de la comunidad ayudarán a guiar al Concejo Municipal. Cuando sea aprobado por el 
Concejo, el Plan Brampton establecerá un marco legislativo para gestionar y guiar el crecimiento y el 
desarrollo futuro de Brampton. El Plan Brampton determinará dónde se construirán viviendas, tiendas y 
negocios, parques, senderos y áreas naturales, además de dónde se necesitan carreteras, tránsito y 
otra infraestructura esencial para apoyar a una ciudad de rápido crecimiento con más de 700 000 
habitantes. 

Desde el último Plan Oficial de Brampton en 2006, Brampton se ha convertido en la novena ciudad 
más grande de Canadá y el crecimiento poblacional es tres veces mayor que el promedio provincial. 
También ha habido cambios en las políticas de planificación provincial y regional. El Plan Brampton 
alineará estas políticas de planificación junto con los planes estratégicos, proyectos y desarrollo de la 
municipalidad para cumplir con las aspiraciones de la Visión Brampton 2040: vivir el mosaico además 
de respaldar las prioridades del periodo de gobierno del Concejo. 

Se anima a los residentes a visitar Brampton.ca/BramptonPlan para obtener más información sobre las 
iniciativas en curso, registrarse para los próximos eventos y realizar nuestra encuesta sobre los temas 
que son de su interés. Para preguntas o comentarios, tenemos el correo 
electrónico /sqmail/src/compose.php?send_to=opreview@brampton.ca. 

Citas 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.eventbrite.ca/e/the-brampton-plan-official-plan-review-city-structure-workshop-tickets-143773379047&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|3a878077f062407b0b0808d8ed77cac4|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637520446227132123|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=ESBikun90nZQBEnb8BoUpwREjT7zXa+mpTbgiYLH9zo=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.eventbrite.ca/e/the-brampton-plan-official-plan-review-city-structure-workshop-tickets-143773379047&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|3a878077f062407b0b0808d8ed77cac4|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637520446227132123|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=ESBikun90nZQBEnb8BoUpwREjT7zXa+mpTbgiYLH9zo=&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Official-Plan/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Official-Plan/Pages/Welcome.aspx


 

 

“Las personas están en el corazón de todo lo que hacemos en la municipalidad de Brampton. También 
somos aliados para el progreso, por lo que la opinión pública es tan importante para el Plan Brampton 
y para guiar a la municipalidad de Brampton hacia el futuro a medida que crecemos y nos 
desarrollamos. A lo largo de este proceso de consulta, pedimos a todos que aporten su opinión sobre 
la creación de una ciudad inclusiva que sea segura, sostenible y exitosa”. 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

"La Visión Brampton 2040: vivir el mosaico representa un futuro más sostenible y vibrante para 
Brampton. El Plan Brampton es una parte vital del proceso y esperamos avanzar en este compromiso 
con los residentes y a medida que ingresamos a la siguiente fase de nuestra revisión oficial del plan. 
Juntos, estableceremos un marco sólido y reflexivo para garantizar que toda la planificación, los 
proyectos y el desarrollo de la municipalidad trabajen juntos para implementar la visión a largo plazo 
para la ciudad". 

- Martin Medeiros, concejal regional, distritos electorales 3 y 4; comité de planificación y 
urbanismo de la municipalidad de Brampton 

"Como vicepresidente del comité de planificación y desarrollo, es nuestra prioridad asegurarnos de que 
Brampton crezca de una manera que beneficie a toda la comunidad, se alinee con nuestro Plan Oficial 
Regional y establezca un camino para el futuro de Brampton. Animo a los residentes y las partes 
interesadas a participar y contribuir con sus ideas a medida que desarrollamos el nuevo plan oficial 
para la ciudad”. 

- Pat Fortini, concejal regional, distritos electorales 7 y 8; vicepresidente del comité de 
planificación y urbanismo de la municipalidad de Brampton 

“Nuestra ciudad ha experimentado un crecimiento y una transformación significativos desde el último 
Plan Oficial de Brampton que se aprobó en 2006, y nuestra población aumentó en más del 61 %. 
Brampton es una ciudad dinámica con un pasado orgulloso y un futuro brillante. El Plan Brampton 
gestionará la manera en que la municipalidad de Brampton continúa creciendo y desarrollándose hasta 
convertirse en la ciudad acogedora que somos y el tipo de comunidad en la que todos desean vivir”. 

- 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 más de 700 000 personas y 75 
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 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0


 

 

 

 

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
  
 
 
 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

