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Brampton apoya el proyecto Centro de atención a largo plazo para adultos 
mayores  

BRAMPTON, ON (10 de marzo de 2021).- El Concejo Municipal ha autorizado al personal a firmar un 
contrato de arrendamiento de hasta cinco acres de terreno en el Flower City Community Campus, al 
Golden Age Village for The Elderly (GAVE), para construir un Centro de atención inclusivo para apoyar 
la atención a largo plazo para adultos mayores de Brampton. 

El centro de atención incluirá dos edificios con una moderna casa de cuidados a largo plazo de 160 
camas y una unidad de vivienda asequible de 140 unidades. El centro de atención aliviará la presión 
sobre el sistema de atención médica al mantener a las personas mayores seguras y saludables en sus 
propios hogares, al tiempo que ofrece diversos apoyos de estilo de vida y salud que permiten el 
envejecimiento en el lugar. 

Al ser una organización benéfica autorizada, la misión de GAVE es ayudar a abordar la grave crisis de 
vivienda en Ontario para los adultos mayores, proporcionar una opción de vida independiente y 
atención a largo plazo para fomentar un estilo de vida feliz, saludable y satisfactorio para los adultos 
mayores y otras personas a través de diversas actividades culturales, tradicionales, religiosas y 
sociales. 

El Concejo Municipal de Brampton aprobó por primera vez la dedicación de terrenos a GAVE por un 
período de 50 años para desarrollar un centro de atención, el 26 de febrero de 2020. 

El Ministerio de Atención a Largo Plazo de Ontario está creando capacidades para 15 000 nuevas 
camas de atención a largo plazo a fin de aumentar el acceso a este tipo de cuidados y ayudar a 
terminar con la atención médica en los pasillos, al agregar 7000 camas de atención a largo plazo más 
con una meta de finalización para 2023. 

Citas 

“La municipalidad de Brampton se dedica a apoyar a nuestros adultos mayores, que sacrificaron sus 
vidas para darles a sus hijos y nietos, libertad y una vida mejor en Canadá. A través de organizaciones 
como Golden Age Village for the Elderly, nuestros adultos mayores pueden disfrutar de sus años 
dorados con comodidad y seguridad". 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

“Alquilar este terreno en Flower City Community Campus a Golden Age Village for the Elderly 
demuestra que la municipalidad de Brampton está comprometida para apoyar la atención a largo plazo 
y fomentar el desarrollo económico en nuestra comunidad. Como concejal regional local y presidente 
de servicios humanos de Peel, saludo el compromiso de Golden Age Village con Brampton y me 
complace saber que el Concejo Municipal ha aprobado el avance de este importante proyecto de 
vivienda asequible en el distrito 4". 



 

 

- Martin Medeiros, concejal regional, distritos electorales 3 y 4; planificación y urbanismo, 
municipalidad de Brampton, presidente de servicios humanos, Región de Peel 

“Contar con un centro de atención ayudará a aliviar la presión sobre nuestro sistema de atención 
médica al mantener a los adultos mayores seguros y saludables en un lugar al que puedan llamar 
hogar. Tener un hogar moderno de 160 camas para la atención a largo plazo y una unidad de vivienda 
asequible de 140 unidades para adultos mayores es una adición bienvenida al distrito 4 que garantiza 
que los adultos mayores de Brampton puedan tener un lugar asequible al que llamar hogar". 

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

“Este proyecto apoya directamente a los residentes más vulnerables de nuestra municipalidad y el 
impacto socioeconómico de este centro de atención apoyará la recuperación económica al crear 
empleos en la municipalidad de Brampton en muchos sectores, incluida la construcción, tecnología de 
la información y atención a largo plazo. Nos complace seguir adelante con esta importante asociación 
que brinda los apoyos necesarios a la comunidad de nuestros adultos mayores”. 

- David Barrick, director administrativo de la municipalidad de Brampton 

 
-30- 

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. 
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