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Brampton está creando vecindarios más sostenibles 
 

BRAMPTON, ON (17 de febrero de 2021).- Hoy, el Concejo Municipal de Brampton aprobó el Plan de 
Acción de Barrio Sostenible de Bramalea (Bramalea Sustainable Neighbourhood Action Plan, SNAP) 
para los tramos K, E y F de Bramalea.  
 
El SNAP de Bramalea recomienda una serie de acciones para las secciones K, E y F que tienen como 
objetivo crear un sistema conectado de Eco Spaces e infraestructura verde, una red de transporte 
segura y activa, un sistema de alimentación local saludable con jardines comunitarios y privados, 
energía eficiente para hogares y edificios, iniciativas ecológicas para propiedades comerciales e 
institucionales y resiliencia comunitaria.  
 
SNAP promueve el Plan de Reducción de Emisiones y Energía Comunitaria de la Ciudad (CEERP). El 
CEERP crea una hoja de ruta que mejorará la eficiencia energética, reducirá las emisiones de gases 
de efecto invernadero, creará ventajas económicas, garantizará la seguridad energética y aumentará la 
resilencia de Brampton al cambio climático. 
 
El informe completo del plan de acción está disponible aquí.  
 
Antecedentes 
La Acción de Barrio Sostenible (Sustainable Neighbourhood Action) es un modelo innovador y 
colaborativo para la renovación urbana sostenible y la acción climática que se centra en la escala del 
barrio. Guiado por un plan de acción personalizado para el vecindario seleccionado, el programa alinea 
las prioridades de sustentabilidad municipal con las necesidades de la comunidad, identifica soluciones 
de modernización integradas y fomenta asociaciones entre agencias públicas, organizaciones 
comunitarias, negocios y residentes. Como resultado, los SNAP ayudan a generar eficiencias en los 
programas, empoderar a los residentes y mostrar la innovación. 
 
Desarrollado inicialmente por la Autoridad de Conservación de Toronto y la Región, hay más de una 
docena de SNAP en Ontario, y tres ahora se encuentran en Brampton: SNAP de Bramalea, SNAP de 
County Court y SNAP de Fletchers Creek. 
 
Enlaces 

• Planes de Acción de Barrio Sostenible (SNAP) 

• SNAP de Bramalea 

• SNAP de County Court 

• SNAP de Fletcher’s Creek 

• Plan Comunitario de Reducción de Emisiones y Energía (CEERP) 
 
 
Citas 
 
“Brampton es una ciudad verde que crea vecindarios más sostenibles para tener un impacto real en el 
cambio climático y fomentar un estilo de vida más ecológico para sus residentes. Estamos trabajando 
con nuestros socios en la Autoridad de Conservación de Toronto y la Región, la Región de Peel y la 

https://trca.ca/conservation/sustainable-neighbourhoods/snap-neighbourhood-projects/bramalea-snap/
https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Sustainable-Community-Program.aspx
https://trca.ca/conservation/sustainable-neighbourhoods/snap-neighbourhood-projects/bramalea-snap/
https://trca.ca/conservation/sustainable-neighbourhoods/snap-neighbourhood-projects/county-court-snap/
https://cvc.ca/your-land-water/fletchers-creek-snap/
https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Community-Energy-and-Emissions-Reduction-Plan.aspx#%3a~%3atext=Brampton%27s%20Community%20Energy%20and%20Emissions%2cwith%20its%20associated%20social%20benefits.


 

 

Iniciativa de Comunidades Saludables para crear un cambio sostenible en las secciones K, E y F de 
Bramalea a través del SNAP de Bramalea". 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 
 
“El SNAP de Bramalea saca adelante nuestro Plan Comunitario de Reducción de Emisiones y Energía 
para reducir nuestras contribuciones al cambio climático global y construir un futuro mejor. Estamos en 
un trayecto para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero generadas en Brampton en un 
80 % para 2050". 

- Paul Vicente, presidente de Obras Públicas e Ingeniería; concejal regional, distritos electorales 
1 y 5, municipalidad de Brampton  
 

“El SNAP de Bramalea es un hito en la sostenibilidad de los distritos 7 y 8. El plan de acción fue 
diseñado conjuntamente con nuestra comunidad y las partes interesadas para reflejar las necesidades 
de la comunidad. La participación de la comunidad es una prioridad para este plan en cada paso del 
camino".    

- Charmaine Williams, concejal municipal, distritos electorales 7 y 8, municipalidad de Brampton  
 
“Bramalea tiene una historia e identidad únicas en Brampton, como la primera ciudad satélite 
planificada de Canadá en la década de 1960. Estas mejoras están diseñadas para atender a los 
residentes de Bramalea y hacer que las secciones K, E y F sean más saludables y sostenibles para 
todos". 

- Pat Fortini, vicepresidente de Obras Públicas e Ingeniería; concejal regional, distritos 
electorales 7 y 8, municipalidad de Brampton 

 
“El personal de la municipalidad está dedicado a crear un cambio sostenible a través del SNAP de 
Bramalea. Gracias a nuestros socios, miembros de la comunidad y partes interesadas por su 
participación en la creación del tercer SNAP de Brampton. Estamos esperamos su implementación”. 

- 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 
  
 
 

 

 

 

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

