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La municipalidad de Brampton publica los aspectos más destacados de las 
prioridades del periodo de gobierno del Concejo de 2020 y el Concejo 

Municipal aprueba un enfoque más preciso en 16 prioridades clave para 
2021-2022  

BRAMPTON, ON (28 de enero de 2021).- El día de ayer, la municipalidad de Brampton publicó una 
actualización sobre sus avances en las prioridades del periodo de gobierno del Concejo 2018-2022 
para 2020, destacando los logros clave durante el año pasado en medio de la pandemia. 

Como resultado de las entrevistas realizadas con el alcalde y los miembros del Concejo, la 
retroalimentación obtenida de los líderes superiores y un ejercicio de votación realizado en el taller del 
concejo realizado en noviembre de 2020, el Concejo aprobó ayer 16 iniciativas (pág. 162) como las 
principales prioridades del Consejo para apoyar a la comunidad. Las prioridades se dividen en dos 
temas: Prioridades intergubernamentales/de abogacía y prioridades controladas/mandadas por la 
municipalidad, todas las cuales continúan apoyando las órdenes estratégicas establecidas de 
Brampton. 

El COVID-19 creó condiciones y desafíos imprevistos que requirieron que el personal se adaptase 
rápidamente y cambiase la manera en que imparte programas y servicios. A pesar de esto, la 
municipalidad continuó avanzando en áreas clave mientras equilibraba su respuesta y recuperación 
ante el COVID-19: 

Brampton es una ciudad de oportunidades 

La municipalidad de Brampton continuó mejorando la habitabilidad y apoyando a las empresas al: 

• Proporcionar $ 233 000 en subvenciones a pequeñas empresas 

• Involucrar a más de 5000 participantes a través de 137 eventos virtuales y seminarios 

• Proporcionar 1043 consultas a clientes, incluida la creación de 38 nuevos negocios y 82 
expansiones comerciales a través del Brampton Entrepreneur Center 

• Lanzamiento de cuatro nuevos socios en el Distrito de la Innovación para mejorar la presencia 
económica en el centro de Brampton 

Brampton es un mosaico 

La municipalidad continuó celebrando la diversidad de Brampton y defendiendo la inclusión a través 
de: 

• La inversión de $ 435 561 en el Advance Brampton Fund, apoyando 48 proyectos digitales para 
organizaciones sin fines de lucro  

• El establecimiento la  Unidad de empoderamiento social, cultural y económico de la comunidad 
negra africana y caribeña, y de lucha contra el racismo contra la comunidad negra, y se aprobó 
el lanzamiento de una oficina de equidad en 2021 con un enfoque en identificar y eliminar 
barreras en el lugar de trabajo y la comunidad 
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• Organizar una sesión informativa profesional de los servicios de bomberos para la comunidad 
negra con una participación récord de 900 asistentes 

• Cambiar el nombre de dos parques de la ciudad, el Purple Lilac Memorial Park y el 
Emancipation Park con un enfoque en la seguridad y la inclusión 

Brampton es una ciudad verde 

La municipalidad se centró en la innovación, la eficiencia energética, el transporte público y la 
revitalización de los espacios naturales mediante las siguientes acciones: 

• Lanzamiento de su primer programa de huertos domésticos, que atrae a más de 6000 
participantes y cultiva 10 000 libras de alimentos que son donados a los bancos de alimentos 
locales. 

• Presentación de su Plan Comunitario de Reducción de Emisiones y Energía para reducir los 
gases de efecto invernadero 

• Aseguramiento de $ 83,1 millones en fondos para avanzar en proyectos de tránsito y $ 38 
millones para su proyecto Riverwalk para avanzar en la mitigación de las inundaciones 

• Aprobación de planes para la tercera instalación de Transit, una instalación de almacenamiento 
y mantenimiento de tránsito completamente eléctrica 

Brampton es una ciudad sana y segura 

La municipalidad ayudó a mejorar la seguridad de la comunidad, mejorar los apoyos para la salud 
mental y fomentar estilos de vida activos y saludables a través de las siguientes acciones: 

• Instalación de 26 cámaras automáticas de control de velocidad en zonas de seguridad 
comunitaria en Brampton 

• Apertura de cuatro nuevas pistas de patinaje al aire libre para garantizar que los residentes 
puedan mantenerse activos de forma segura en los meses de invierno 

• Finalización de mejoras en servicios de fitness como centros recreativos, parques y campos.  
• Construcción de 26 kms de ciclovías para promover el transporte activo en toda la ciudad. 

Brampton es una ciudad bien gestionada 

La municipalidad de Brampton continuó priorizando la excelencia en el servicio y siendo una ciudad 
bien gestionada frente a la pandemia a través de lo siguiente: 

• Congelación de impuestos por tercer año consecutivo con una contribución récord a las 
reservas, mientras se brindaban servicios clave a los residentes 

• Mantener una calificación crediticia triple AAA, la calificación más alta que puede recibir un 
municipio por prácticas fiscales sólidas 

• Ser una de las primeras en adoptar Mobi Inspect, una aplicación para inspeccionar 
instalaciones 

• Abogar por y garantizar un alivio financiero de $ 34,9 millones (Programa de reinicio seguro de 
la fase 1), $ 27,5 millones (programa de reinicio seguro de fase 2) y $ 0,6 millones (Fondo de 
limpieza mejorado del tránsito municipal) 

• Ser nombrada por Forbes como uno de los mejores empleadores de Canadá, en una lista de 
los 300 mejores empleadores en todo el país. 
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Para obtener más información sobre los aspectos más destacados y los logros para 2020 dentro de las 
prioridades del periodo de gobierno del Concejo 2018-2022, visite www.brampton.ca/tocp 

Citas 

“Me complace presentar los aspectos más destacados y los resultados de las prioridades del periodo 
de gobierno del Concejo que logramos como equipo en 2020. A raíz de la pandemia, el enfoque 
inmediato de la municipalidad fue apoyar a nuestra comunidad. Al mismo tiempo, continuamos con 
nuestro importante trabajo sobre las 51 iniciativas y 22 prioridades existentes y 20 iniciativas 
adicionales aprobadas por el Concejo. A medida que avanzamos hacia el 2021, el enfoque definido por 
nuestro Consejo en 16 prioridades para el 2021-2022 asegura que nos mantenemos enfocados en lo 
que le importa a la comunidad". 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

“En 2020, enfrentamos tiempos extremadamente desafiantes debido a que el COVID-19 y el personal 
de la municipalidad trabajaron incansablemente para apoyar a nuestros residentes, negocios y grupos 
comunitarios. Nuestro equipo continúa brindando servicios municipales eficientes y efectivos en medio 
de una pandemia global mientras continúa logrando las  actuales prioridades del periodo de gobierno 
del Concejo. Me enorgullece compartir los logros de nuestro equipo en 2020 y la actualización de 
mitad de período del Concejo que dio como resultado 16 prioridades clave es un testimonio del 
compromiso del equipo de Brampton para ofrecer lo mejor para nuestra comunidad".  

- 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  
Municipalidad de Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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