
 

 

  
 PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA  
 

La municipalidad de Brampton asegura la expansión del nuevo hospital y 
nuevas oportunidades de atención de salud postsecundaria en el 

presupuesto provincial de 2021 
 
BRAMPTON, ON (24 de marzo de 2021).- La municipalidad de Brampton da la bienvenida al anuncio 
presupuestario de hoy del gobierno provincial para financiar la expansión de una nueva ala en el 
Centro Peel Memorial de William Osler Health System for Integrated Health y Wellness, así como el 
apoyo financiero para el desarrollo de un nuevo instituto de educación médica en Brampton en 
asociación con la Universidad de Ryerson.  
 
Ampliación del Peel Memorial Hospital  
 
El presupuesto de la provincia apoyará la creación de una nueva ala para pacientes hospitalizados en 
el Peel Memorial del William Osler Health System. La implementación de la Fase II de Peel ayudará a 
Osler a aumentar los servicios de atención aguda en el Brampton Civic Hospital, agregando capacidad 
para 90-100 camas de medicamentos una vez finalizado.  
 
La propuesta de Osler solicita aprobación para expandir el Centro de Atención de Urgencias en Peel 
Memorial a operaciones las 24 horas al día, los 7 días a la semana, lo que aumentará la capacidad de 
la comunidad. También incluye una nueva designación del Centro de Atención de Urgencias como 
Departamento de Emergencias, que también podría proceder antes de la finalización de la Fase II de 
Peel.  
 
El 22 de enero de 2020, la municipalidad de Brampton declaró una emergencia de atención médica y 
lanzó su campaña de promoción, "Trato justo para Brampton", solicitando fondos adicionales de la 
provincia para cerrar la brecha de atención médica de Brampton; incluida la finalización de la Fase II 
de Peel Memorial (Departamento de Emergencias 24/7 y camas adicionales) y un tercer centro de 
atención médica en Brampton.  
 
Nuevas oportunidades de educación postsecundaria y capacitación en oficios  
 
La municipalidad da la bienvenida a la expansión de más oportunidades postsecundarias, incluido un 
instituto médico en la Universidad de Ryerson. Este anuncio y la expansión de Peel Memorial ayudan a 
abordar la emergencia de atención médica en Brampton y garantizarán que la próxima generación de 
profesionales de la salud pueda capacitarse localmente en la ciudad.  
 
El anuncio provincial de hoy complementa la búsqueda del Concejo Municipal de una Universidad de 
Brampton y el trabajo completado hasta la fecha para traer una universidad completa a Brampton.  
 
Nuevos espacios escolares y de cuidado infantil  
 
El presupuesto provincial también proporciona una nueva escuela primaria en inglés en Brampton que 
atenderá a 850 estudiantes e incluirá un centro de cuidado infantil con 73 espacios de cuidado infantil 
con licencia.  
 
Abogacía presupuestaria  
 



 

 

La municipalidad de Brampton presentó a la provincia una presentación presupuestaria formal para 
2021 en febrero, abogando por prioridades clave, que incluyen: atención médica, transporte, 
infraestructura y oportunidades de educación postsecundaria.  
 
Antes del presupuesto de hoy, la municipalidad acogió con agrado el anuncio de $ 15 millones en 
fondos adicionales para apoyar a los sistemas de transporte municipal a fin de abordar los impactos 
financieros de la pandemia de COVID-19. El financiamiento extendido a través del Acuerdo de Reinicio 
Seguro hasta fines de 2021 es un desarrollo positivo, y uno que Brampton defendió a través de la 
presentación del presupuesto 2021 de la municipalidad. La municipalidad también recibió $ 14.6 
millones como parte del anuncio de $ 500 millones para ayudar a los municipios a abordar los costos 
operativos actuales debido al COVID-19.  
 
Citas  
 
“El financiamiento de nuestros socios provinciales es fundamental para la recuperación de Brampton 
de la pandemia de COVID-19 y estamos agradecidos por el anuncio de hoy de un segundo hospital en 
Brampton a través de la Fase II de Peel Memorial y el desarrollo de un nuevo instituto de educación 
médica en el centro de Brampton. La pandemia de COVID-19 ha intensificado la necesidad crítica de 
Brampton de contar con fondos de atención médica oportunos y equitativos".  

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton  
 
“Como una de las ciudades más jóvenes y de rápido crecimiento de Canadá, expandir las 
oportunidades postsecundarias para nuestros jóvenes y abordar la brecha de financiamiento de la 
atención médica son prioridades clave. El personal de la municipalidad ha avanzado activamente en la 
abogacía del Concejo para asegurar el anuncio de hoy de la Fase II del Peel Memorial Hospital y 
oportunidades adicionales de educación superior a través de una nueva escuela de medicina. Estamos 
comprometidos a garantizar que se aprovechen las oportunidades de salud, bienestar y educación 
para los residentes de Brampton".  

- David Barrick, director administrativo de la municipalidad de Brampton  
 
“Esta es una buena noticia para Osler y la comunidad, y agradecemos al gobierno de Ontario junto con 
los funcionarios electos locales, los miembros de la comunidad y otros partidarios por hacer de la 
atención médica y la expansión del hospital de Brampton una prioridad. La planificación continua para 
la expansión de nuestro centro Peel Memorial nos permitirá seguir adelante con la creación de 
capacidad hospitalaria adicional para satisfacer las necesidades de la región de rápido crecimiento, y 
complementará la atención excepcional que ya se brinda en el Peel Memorial Center for Integrated 
Health y Wellness de Olser" 

- Dr. Naveed Mohammad, presidente y director ejecutivo, William Osler Health System  
 
“Ryerson está entusiasmado con el anuncio de hoy en el presupuesto de Ontario que se compromete 
con el desarrollo de un nuevo instituto de educación médica en Brampton y la expansión del sistema 
de atención médica local de Brampton. Esperamos trabajar con la municipalidad para aumentar 
nuestras ofertas postsecundarias y brindar oportunidades de educación de alta calidad para la próxima 
generación”.  

- Dr. Mohamed Lachemi, presidente y vicerrector de la Universidad de Ryerson  
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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. 
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