
 

 

 
 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA          
           

  
Brampton aboga por un financiamiento federal y provincial justo para 

impulsar el cambio y asegurar el futuro de la municipalidad 

 

BRAMPTON, ON (11 de marzo de 2021).- El viernes 12 de marzo, el alcalde de Brampton, Patrick 
Brown, se reunirá virtualmente con los parlamentarios de Brampton para defender las prioridades 
clave, impulsar cambios y garantizar el futuro de la municipalidad. 
 
La pandemia de COVID-19 ha aumentado la importancia de las prioridades clave de Brampton, como 
la atención médica, el tránsito y la recuperación económica. A través de las consultas federales y 
provinciales previas al presupuesto, la municipalidad de Brampton aboga por un financiamiento 
oportuno y equitativo para garantizar los requisitos inmediatos y a largo plazo de la ciudad, al tiempo 
que busca asociaciones y cooperación cercanas. 
 
La municipalidad de Brampton solicitó recientemente la extensión del Acuerdo de reinicio seguro (Safe 
Restart Agreement) hasta fines de 2021 y agradece el reciente anuncio provincial de $ 150 millones en 
fondos adicionales para ayudar a los sistemas de transporte municipales. Esto da como resultado un 
total de $ 650 millones aún disponibles para los municipios hasta el 31 de diciembre de 2021, con 
extensiones hasta diciembre de 2022, que se otorgarán caso por caso. 
 
Con base en los fondos federales asegurados en 2020, la municipalidad de Brampton solicita 
inversiones en proyectos estratégicos de tránsito de infraestructura verde para crear empleos y reducir 
las emisiones de gases de efecto invernadero, como una nueva instalación de almacenamiento y 
mantenimiento de tránsito, su electrificación y una flota de emisión cero. 
 
El financiamiento provincial inmediato para cerrar la brecha de atención médica de Brampton, en 
comparación con el resto de Ontario, es fundamental para una amplia gama de servicios de salud que 
incluyen: prevención de enfermedades y promoción de la salud; programas comunitarios y de salud 
pública; cuidados en el hogar; y servicios hospitalarios en Brampton Civic Hospital y Peel Memorial 
Center for Integrated Health and Wellness. 
 
Con más de 700 000 residentes, Brampton es la novena ciudad más grande de Canadá con una 
población diversa y en rápido crecimiento. El desarrollo de capacidades sigue siendo una prioridad 
clave para la municipalidad de Brampton para el crecimiento del empleo a fin de desarrollar la 
capacidad en las industrias impulsadas por la tecnología y la innovación. 
 
Los aspectos más destacados de las presentaciones previas al presupuesto incluyen: 
• Financiamiento inmediato y equitativo de la atención de la salud provincial para poner fin a las 
“atenciones en los pasillos de los hospitales” en Brampton 
• Financiamiento provincial para Riverwalk para desbloquear el centro de Brampton y apoyar el 
crecimiento y el desarrollo sostenibles 
• Financiamiento federal para una tercera instalación de almacenamiento y mantenimiento de 
transporte para vehículos eléctricos 
• Apoyo a una red de transporte interregional de orden superior mediante la inversión en el proyecto 



 

 

BRT de Queen Street 
• Inversión en la extensión del LRT Hurontario-Main Street mientras se completa el estudio de 
evaluación ambiental 
• Acelerar la expansión ferroviaria de GO Transit y la financiación para el servicio bidireccional durante 
todo el día con Metrolinx 
• Legislación provincial para establecer BramptonU mediante la aprobación de la Ley de la Universidad 
de Brampton e inversiones en educación postsecundaria e innovación crítica e infraestructura 
tecnológica 
 
Para leer las presentaciones previas al presupuesto, haga clic aquí. 
  
Citas 
 
“Una mayor colaboración con nuestros socios gubernamentales servirá de apoyo para nuestra 
recuperación colectiva. La pandemia de COVID-19 ha intensificado la crucial necesidad de obtener 
financiamiento oportuno y equitativo para cerrar la brecha de atención médica de Brampton, en 
comparación con el resto de Ontario. Es por eso que abogaremos ante la provincia para la creación de 
un nuevo hospital de cuidados agudos y una escuela de medicina para nuestra creciente población. 
  
También es fundamental para la salud y el bienestar de nuestra comunidad garantizar que contemos 
con un transporte público accesible y sostenible. Presentaremos esto a nuestros socios federales 
cuando destaquemos cuán crucial es su apoyo en la electrificación de una instalación de 
almacenamiento y mantenimiento de transporte para vehículos eléctricos en Brampton". 
 
 - Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 
 
“Brampton tiene una de las poblaciones más jóvenes y diversas del país. Su ubicación centralizada a 
lo largo del corredor de innovación con fácil acceso al grupo de talentos y mercados de GTHA, 
combinada con la disponibilidad de terrenos urbanizables, hace que la ciudad sea atractiva para 
empresas e inversionistas. La municipalidad de Brampton espera seguir colaborando con nuestros 
socios federales y provinciales para redefinir esta nueva década para nuestra ciudad, para Ontario y 
para Canadá".  
 
 - 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 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 

Gurvinder Singh 
Coordinador de medios y participación comunitaria 
Comunicación estratégica 
Municipalidad de Brampton 
905-874-2028 | Gurvinder.A.Singh@brampton.ca 
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