
 

 

 
 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA          
           
  

Brampton asegura inversiones federales y provinciales para la creación de 
un Centro Juvenil Comunitario en el South Fletcher's Sportsplex  

 
BRAMPTON, ON (5 de marzo de 2021).- Hoy, el alcalde Patrick Brown; los concejales de la municipalidad 
de Brampton; Sonia Sidhu, miembro del parlamento por Brampton South, en nombre de la honorable 
Catherine McKenna, Ministra Federal de Infraestructura y Comunidades; el honorable Prabmeet Sarkaria, 
Viceministro 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 los fondos para el próximo 
Centro Juvenil Comunitario en el South Fletcher's Sportsplex de Brampton. 
 
El Gobierno de Canadá está invirtiendo USD 565,000 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 470,786 mientras que la Municipalidad de Brampton está contribuyendo con USD 
376,714 para este proyecto. 
 
El Centro Juvenil Comunitario en el South Fletcher's Sportsplex brindará a los jóvenes de Brampton un 
espacio seguro y accesible para participar en programas, servicios y actividades específicos para jóvenes. 
Algunas habitaciones existentes en el South Fletcher's Sportsplex se convertirán en un concepto abierto, 
espacio dedicado para actividades y recursos para jóvenes.  
 
Mejorar el acceso a espacios centrados en la juventud es parte del Plan Maestro de Parques y Recreación. 
La municipalidad de Brampton planea convertir el espacio en dos centros recreativos, South Fletcher's 
Sportsplex y Century Gardens Recreation Center, en Centros Juveniles Comunitarios, que ofrecen espacios 
seguros y acogedores para los jóvenes que actúan como ventanillas únicas de servicios y actividades para 
los jóvenes de toda la ciudad.  
 
Con aportes del proceso de consulta de la municipalidad con los residentes y las partes interesadas, el 
proceso de diseño de ambos centros comunitarios para la juventud comenzará en el invierno de 2021. 
 
Designación de Comunidad Amiga de la Juventud 
 
En marzo de 2020 la municipalidad de Brampton recibió la designación de Comunidad Amiga de la 
Juventud de Platino (Platinum Youth Friendly Community) de Play Works, un programa apoyado por Parks 
and Recreation Ontario. Esta es la tercera vez que la ciudad ha sido reconocida por su destacado 
compromiso con el crecimiento y las oportunidades de desarrollo para la juventud, y es una de las tres 
comunidades que han recibido la designación platino este año. Haga clic aquí para obtener más 
información. 
 
Enlaces 

• Comunicado de prensa: Canadá y Ontario invierten para crear un centro comunitario para jóvenes 
en el South Fletcher's Sportsplex de Brampton  

• Centros comunitarios para jóvenes  

• Plan Maestro de Parques y Recreación 

• Designación de Comunidad Amiga de la Juventud 
 
  

https://www.brampton.ca/EN/Business/planning-development/parks-natural-areas/Parks-Recreation-Master-Plan/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/843
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Connections/Pages/Youth-Friendly-Designation.aspx
https://www.canada.ca/en/office-infrastructure/news/2021/03/canada-and-ontario-invest-to-create-a-community-youth-hub-at-south-fletchers-sportsplex-in-brampton.html
https://www.canada.ca/en/office-infrastructure/news/2021/03/canada-and-ontario-invest-to-create-a-community-youth-hub-at-south-fletchers-sportsplex-in-brampton.html
https://www.canada.ca/en/office-infrastructure/news/2021/03/canada-and-ontario-invest-to-create-a-community-youth-hub-at-south-fletchers-sportsplex-in-brampton.html
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Programs-Activities/Pages/Youth-Hubs.aspx
https://www.brampton.ca/EN/business/planning-development/parks-natural-areas/parks-recreation-master-plan/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Connections/Pages/Youth-Friendly-Designation.aspx


 

 

 
Citas 
 
“Damos la bienvenida a las inversiones del Gobierno de Canadá y del Gobierno de Ontario en el Centro 
comunitario para jóvenes de Brampton en el South Fletcher's Sportsplex. Brampton es una de las ciudades 
más jóvenes de Canadá, con más de 130 000 jóvenes de entre 14 y 29 años. Los centros comunitarios 
para jóvenes fomentarán la diversidad y la equidad, promoverán la participación innovadora y ofrecerán 
espacios seguros para los jóvenes, a la vez que mejorarán nuestra prioridad del periodo de gobierno del 
Concejo de que Brampton es una Ciudad Saludable y Segura”. 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 
 
“Las inversiones federales y provinciales en uno de los centros comunitarios para jóvenes de Brampton son 
un emocionante avance en nuestro viaje hacia la creación de estos espacios para los jóvenes de Brampton. 
A medida que avanzamos, nos comprometemos con los jóvenes para crear en colaboración estos espacios 
dinámicos con programas y servicios específicos para sus necesidades".  

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

 
“Como concejales del distrito electoral 4, hemos abogado ante el Concejo Municipal y Regional por el 
desarrollo de dos centros juveniles en Brampton. Damos la bienvenida a la inversión de hoy de los 
gobiernos provincial y federal que impulsa este proyecto y creará nuevas oportunidades para los jóvenes en 
Brampton. La municipalidad ha buscado activamente comentarios de los jóvenes del área sobre su visión 
para este proyecto y esperamos incluir sus comentarios a medida que desarrollamos el centro juvenil en 
South Fletchers Sportsplex”. 

- Martin Medeiros, concejal regional, distritos electorales 3 y 4, y Jeff Bowman, concejal municipal, 
distritos electorales 3 y 4, municipalidad de Brampton 

 
“El personal municipal está dedicado a planificar y diseñar estos espacios juveniles específicos para las 
necesidades de nuestros jóvenes, y estas inversiones nos ayudarán a crear el centro comunitario para 
jóvenes en el South Fletcher's Sportsplex. Esperamos continuar trabajando con nuestras partes interesadas 
e involucrarnos con nuestros jóvenes para establecer estos espacios específicos para ellos".   

- David Barrick, director administrativo de la municipalidad de Brampton 
 
“Invertir en centros recreativos promueve la salud y el bienestar de las personas mientras desarrolla 
comunidades inclusivas y sostenibles donde las personas quieren vivir, trabajar y formar familias. El centro 
juvenil de South Fletcher proporcionará a los jóvenes de Brampton de todos los orígenes un espacio seguro 
para participar y obtener beneficios. La diversa gama de programas y servicios que se ofrecen también 
contribuirá al futuro desarrollo de la comunidad. El plan de infraestructura de Canadá invierte en miles de 
proyectos, crea empleos en todo el país y crea comunidades más limpias e inclusivas". 

- Sonia Sidhu, miembro del parlamento por Brampton South, en nombre de la Honorable Catherine 
McKenna, Ministra Federal de Infraestructura y Comunidades 

 
“Al invertir hoy en los espacios recreativos de Brampton, estamos invirtiendo en el crecimiento y el 
desarrollo a largo plazo de nuestra comunidad durante los próximos años. El nuevo centro juvenil que 
llegará a South Fletcher's Sportsplex brindará a nuestros jóvenes un lugar para reunirse y a nuestra 
comunidad nuevos espacios para conectarse". 

- 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  

 
“Apoyar a nuestros socios municipales mediante la provisión de fondos para proyectos de instalaciones 
recreativas locales como el centro juvenil de South Fletcher desarrolla comunidades más fuertes, felices, 
seguras y saludables. Esta inversión en nuestra infraestructura pública local mejorará la calidad de vida de 
los jóvenes de Brampton a medida que nuestra comunidad continúa creciendo y expandiéndose”. 



 

 

- 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 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 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
 
Chantalle Aubertin 
Secretaria de prensa 
Oficina del Ministro de Infraestructura y Comunidades 
613.941.0660 | chantalle.aubertin@canada.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:chantalle.aubertin@canada.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/

