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La municipalidad de Brampton aboga por un trato justo en las tarifas de 

seguros de automóviles 
 
BRAMPTON, ON (26 de abril de 2021).- Dado que los residentes pagan las tarifas de seguros de 
automóviles más altas de la provincia y las tarifas siguen aumentando, la municipalidad de Brampton 
solicita al gobierno provincial que acelere la revisión y reforma de las tarifas de seguros de automóviles en 
Ontario. 
 
Hoy, el Concejo municipal inició la campaña #FairDealForBrampton para abogar por un trato justo para los 
residentes de Brampton en el seguro de automóviles. El seguro de automóviles es una parte importante de 
los gastos familiares, y los residentes de Brampton pagan tarifas que son aproximadamente un 123% más 
altas que lo que paga el conductor promedio de Ontario. 
 
Los conductores de Brampton continúan viendo costos de seguro de automóvil variables en función de los 
códigos postales en toda la municipalidad, con tarifas tan altas como $ 3301, que es más de dos veces el 
promedio provincial. Los residentes pueden tomar una posición ahora y apoyar a la campaña 
#FairDealForBrampton de la municipalidad haciendo lo siguiente: 

• Firmando la petición en línea en el sitio web de la municipalidad de Brampton, dirigido a su Miembro 
del Parlamento Provincial (MPP) local, haciéndole saber que espera que sean parte de la solución 
para Brampton. La municipalidad recopilará todas las peticiones recibidas y las enviará a los MPP 
correspondientes.  

• Ayudando a difundir la campaña #FairDealForBrampton con vecinos, familiares y amigos en 
Twitter, Facebook e Instagram , y manteniéndose actualizados sobre las últimas noticias, hechos 
clave e información sobre la campaña. Para obtener más información sobre la campaña, visite el 
sitio web #FairDealForBrampton de Brampton haciendo clic aquí 

 
Citas 
 
“Mientras las familias de Brampton y de los alrededores de Ontario se enfrentan a los desafíos 
financieros derivados de la pandemia de COVID-19, los gobiernos deben continuar trabajando juntos 
para abordar los crecientes costos de los seguros de automóviles. Este cambio lleva mucho tiempo a 
la espera y debemos terminar con la discriminación por código postal al determinar las tarifas del 
seguro. Juntos, el pueblo de Brampton puede tomar una posición sobre las tasas de seguros de 
automóviles al alza y obtener un #FairDealForBrampton". 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton  
 
“Los conductores de Brampton han estado pagando tarifas de seguro de automóvil más altas que el 
resto de la provincia solo debido a sus códigos postales por durante demasiado tiempo. Es hora de 
que el gobierno provincial cumpla su promesa de revisar y reformar las tarifas de los seguros de 
automóviles. Es hora de que tengamos un #FairDealForBrampton". 

- Gurpreet Dhillon, concejal regional, distritos electorales 9 y 10, 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. 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Fair-Deal/Pages/Take-a-Stand.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=04|01|Marta.Marychuk@brampton.ca|2e516a98837e40cf82f308d904f60fda|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637546277184168042|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=0Lf5BZfOdaxEt255rNPjsYT06giVOgAuXz66/EeRJKY=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=04|01|Marta.Marychuk@brampton.ca|2e516a98837e40cf82f308d904f60fda|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637546277184178039|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=C+5PMOEdP5E3gKcTW9553roO9pmpclRjkzwYZyjQONg=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/citybrampton/channel/?hl=en&data=04|01|Marta.Marychuk@brampton.ca|2e516a98837e40cf82f308d904f60fda|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637546277184178039|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=m/YmNOEr+zfI2QM8zOvoXBYUOb9NBdP7Ac4p3c9jH74=&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Fair-Deal/Pages/Welcome.aspx


 

 

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 

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

