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Brampton asegura inversiones de los gobiernos de Canadá y Ontario en el 
Centro de Bienestar de Chinguacousy  

 
BRAMPTON, ON (9 de febrero de 2021).- Hoy, el alcalde Patrick Brown; Ruby Sahota, miembro del 
Parlamento de Brampton North, en nombre de la Honorable Catherine McKenna, Ministra de 
Infraestructura y Comunidades; Maninder Sidhu, miembro del parlamento de Brampton East; el 
Honorable Prabmeet Sarkaria, Ministro Asociado de Pequeñas Empresas y Reducción de Burocracia y 
Miembro del Parlamento Provincial de Brampton South, en nombre de la Honorable Laurie Scott, 
Ministra de Infraestructura de Ontario; y Amarjot Sandhu, miembro del parlamento provincial de 
Brampton West, anunciaron la financiación para la renovación del Centro de Bienestar de 
Chinguacousy. 
 
El Gobierno de Canadá está invirtiendo USD 572,000 en este proyecto a través del Flujo de 
Infraestructura Comunitaria, Cultural y Recreativa (CCRIS) del plan Investing in Canada. El gobierno 
de Ontario está proporcionando USD 476,619, mientras que la municipalidad de Brampton está 
contribuyendo con USD 381,381.  
 
El proyecto consiste en renovaciones interiores y exteriores del centro recreativo para mejorar la 
accesibilidad y la experiencia del usuario. Las mejoras en el interior incluyen nuevos baños, vestuarios, 
sauna, casilleros y duchas. El drenaje mejorado del piso en todas las áreas, incluida la remodelación 
del área de la bañera de hidromasaje, también mejorará la seguridad de la instalación.   
 
En el exterior del edificio, las reparaciones de las pasarelas y los sumideros mejorarán el drenaje en el 
lado norte. La iluminación mejorada del estacionamiento incluirá accesorios más brillantes y de mayor 
eficiencia energética. Las mejoras del Centro de Bienestar de Chinguacousy son parte del Plan 
Maestro de Parques y Recreación de la municipalidad de Brampton, un plan de renovación para los 
centros recreativos de Brampton. 
 
El Centro de Bienestar de Chinguacousy permanece cerrado debido al confinamiento de toda la 
provincia en respuesta al COVID-19. Se espera que las renovaciones se realicen a partir de la 
primavera de 2021. 
 
Enlaces 

• Los gobiernos de Canadá y Ontario invierten para mejorar la infraestructura recreativa de 
Brampton 

• Plan Maestro de Parques y Recreación 
 
Citas 
 
“Estamos orgullosos de dar la bienvenida a estas importantes inversiones de los gobiernos de Canadá 
y Ontario en el Centro de Bienestar de Chinguacousy de Brampton. Brampton es una Ciudad 
Saludable y Segura, y continuaremos asegurándonos de que el Centro de Bienestar de Chinguacousy 
y todos nuestros centros de recreación ofrezcan a los residentes una experiencia accesible y segura 
para mantenerse saludables, activos y divertirse”. 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 
 

https://www.brampton.ca/EN/business/planning-development/parks-natural-areas/parks-recreation-master-plan/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/business/planning-development/parks-natural-areas/parks-recreation-master-plan/Pages/Welcome.aspx
https://www.canada.ca/en/office-infrastructure/news/2021/02/canada-and-ontario-invest-to-improve-recreation-infrastructure-in-brampton.html
https://www.canada.ca/en/office-infrastructure/news/2021/02/canada-and-ontario-invest-to-improve-recreation-infrastructure-in-brampton.html
https://www.brampton.ca/EN/business/planning-development/parks-natural-areas/parks-recreation-master-plan/Pages/Welcome.aspx


 

 

“Los centros recreativos de Brampton son el corazón de nuestra comunidad. Agradecemos a los 
gobiernos federal y provincial por apoyar las mejoras del Centro de Bienestar de Chinguacousy como 
parte del Plan Maestro de Parques y Recreación. Las mejoras al Centro de Bienestar de Chinguacousy 
mejorarán la recreación en Brampton y ayudarán a fomentar un estilo de vida activo para todos los 
habitantes de la ciudad". 

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

“Las mejoras interiores y exteriores en el Centro de Bienestar de Chinguacousy son esenciales para la 
accesibilidad, seguridad y experiencia general de los usuarios de la instalación. Nos sentimos 
entusiasmados de comenzar estas renovaciones y esperamos una colaboración continua con todos los 
niveles de gobierno en los proyectos futuros de Brampton".    

- Charmaine Williams, concejal regional de los distritos electorales 7 y 8, y vicepresidenta del 
Comité de Servicios de la municipalidad de Brampton 

 
“La municipalidad de Brampton está dedicada a trabajar con todos los niveles de gobierno para brindar 
los apoyos necesarios a nuestra comunidad. Las inversiones en el Centro de Bienestar de 
Chinguacousy están alineadas con el enfoque estratégico del Plan Maestro de Parques y Recreación 
para renovar las instalaciones recreativas en nuestra comunidad y brindar las mejores oportunidades 
recreativas a los habitantes de Brampton”. 

- David Barrick, director administrativo de la municipalidad de Brampton 
 
“Invertir en centros recreativos comunitarios promueve la salud y el bienestar de las personas mientras 
desarrolla comunidades inclusivas y sostenibles donde las personas quieren vivir, trabajar y formar 
familias. La renovación del Centro de Bienestar de Chinguacousy proporcionará un mejor acceso a 
oportunidades de recreación para los residentes de Brampton. El plan de infraestructura de Canadá 
invierte en miles de proyectos, crea empleos en todo el país y crea comunidades más limpias e 
inclusivas". 

- Ruby Sahota, miembro del parlamento por Brampton North, en nombre de la Honorable 
Catherine McKenna, Ministra de Infraestructura y Comunidades 

 
“Invertir en la comunidad, la cultura y la infraestructura recreativa es esencial para crear comunidades 
inclusivas y sostenibles. Las mejoras al Centro de Bienestar de Chinguacousy extenderán la vida útil 
de las instalaciones y garantizarán que los visitantes puedan disfrutar de sus programas y actividades 
en los próximos años". 

- Maninder Sidhu, miembro del parlamento de Brampton East 
 
“Invertir en la recreación de Brampton hoy garantizará que podamos seguir disfrutando de la ciudad 
que amamos mañana. Al mejorar nuestras instalaciones y ayudar a las familias a mantenerse activas, 
estamos brindando a nuestra comunidad formas saludables y agradables de capear este temporal". 

- Honorable Prabmeet Sarkaria, Ministro Asociado de Pequeñas Empresas y Reducción de 
Burocracia y Miembro del Parlamento Provincial de Brampton South, en nombre de la 
Honorable Laurie Scott, Ministra de Infraestructura de Ontario  

 
"Me emociona el anuncio de la aprobación del proyecto de renovación del Centro de Bienestar de 
Chinguacousy. Esta inversión en nuestra gran ciudad permitirá más oportunidades para que los 
habitantes de Brampton y sus familias vivan estilos de vida activos y saludables”. 

- Amarjot Sandhu, miembro del parlamento provincial de Brampton West 
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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 
  
 
Christine Bujold 
Secretaria de prensa 
Oficina de la Honorable Laurie Scott, Ministra de 
Infraestructura de Ontario 
416-454-1782 | christine.bujold@ontario.ca  
 
Sofia Sousa-Dias 
Rama de Comunicaciones 
Ministerio de Infraestructura de Ontario 
437-991-3391 | sofia.sousa-Dias@ontario.ca 
 
Relaciones con los medios 
Infrastructure Canada  
613-960-9251 
Número gratuito: 1-877-250-7154 
Correo electrónico: infc.media.infc@canada.ca   
Síganos en Twitter, Facebook e Instagram  
Web: Infrastructure Canada  
 

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
mailto:christine.bujold@ontario.ca
mailto:sofia.sousa-Dias@ontario.ca
mailto:infc.media.infc@canada.ca
https://twitter.com/INFC_eng
https://www.facebook.com/InfrastructureCanadaENG/
https://www.instagram.com/infragram_can/
http://www.infrastructure.gc.ca/

