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Brampton asegura una inversión federal y provincial de $ 128 millones para 
la tercera instalación de Brampton Transit 

BRAMPTON, ON (15 de abril de 2021).- Hoy, el alcalde Patrick Brown; Concejales de la ciudad de 
Brampton; Maninder Sidhu, Secretario Parlamentario del Ministro de Desarrollo Internacional y 
Miembro del Parlamento por Brampton East, en nombre de la Honorable Catherine McKenna, Ministra 
de Infraestructura y Comunidades; Amarjot Sandhu, miembro del parlamento provincial de Brampton 
West en nombre del Honorable Laurie Scott, Ministro de Infraestructura de Ontario, anunció la 
financiación para la tercera instalación de almacenamiento y mantenimiento de Brampton Transit. 

El Gobierno de Canadá está invirtiendo más de $ 69,9 millones en este proyecto a través del flujo de 
infraestructura de transporte público (PTIS) del plan Inversión en Canadá. El gobierno de Ontario está 
proporcionando más de $ 58,2 millones y la municipalidad de Brampton está contribuyendo con más 
de $ 46,6 millones. 

La fase 1 del proyecto incluye la construcción de una instalación de almacenamiento y mantenimiento 
de tránsito de aproximadamente 400 000 pies cuadrados con hasta 36 bahías de mantenimiento y 
aproximadamente 40 puertas de garaje para acomodar hasta 250 autobuses estándar equivalentes a 
40 pies, además de espacio de apoyo administrativo y de mantenimiento. El trabajo también incluye la 
instalación de polipastos fijos y móviles, un pozo de inspección de vehículos, una grúa aérea, sistemas 
de almacenamiento y suministro de combustible, ubicación de vehículos y sistema de radio, y 
generación de electricidad de respaldo. 

La construcción de esta nueva instalación mejorará la capacidad, la calidad y la seguridad de la 
infraestructura de transporte público de Brampton y permitirá la futura instalación de infraestructura 
para dar servicio a los autobuses eléctricos, creando métodos de transporte más limpios y eficientes 
para los residentes. La municipalidad de Brampton continúa buscando $ 150 millones en fondos 
adicionales para electrificar la instalación. 

Este financiamiento ayudará a cubrir los costos de construcción de la Fase 1 de la instalación. La 
construcción de esta nueva instalación está prevista en dos fases que comenzarán en 2022, y la 
apertura de la fase 1 se estima para finales de 2024. 

La municipalidad se encuentra actualmente en el Período de Revisión del Informe de Proyecto 
Ambiental (EPR) para este proyecto. El informe está abierto para revisión 
en Brampton.ca/transitfacility hasta el 19 de abril. Aquellos con comentarios pueden conectarse con los 
contactos del proyecto listados. 

Enlaces 

• Canadá y Ontario invierten en infraestructura de transporte público para los residentes de 
Brampton 

• Tercer período de revisión del Informe del Proyecto Ambiental de la Instalación de Tránsito 
(EPR) 

https://www.brampton.ca/EN/residents/Roads-and-Traffic/Planning-and-Projects/Pages/Transit-Maintenance-Facility.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.canada.ca/en/office-infrastructure/news/2021/04/canada-and-ontario-invest-in-public-transit-infrastructure-for-residents-of-brampton.html&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|5e536a95afa04deeea8f08d9002c61cf|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637541012888865918|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=Nkloc0lCWRq3aivrN5CUv8oLVma7mj4Y/YFpeoxJdOY=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.canada.ca/en/office-infrastructure/news/2021/04/canada-and-ontario-invest-in-public-transit-infrastructure-for-residents-of-brampton.html&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|5e536a95afa04deeea8f08d9002c61cf|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637541012888865918|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=Nkloc0lCWRq3aivrN5CUv8oLVma7mj4Y/YFpeoxJdOY=&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/residents/Roads-and-Traffic/Planning-and-Projects/Pages/Transit-Maintenance-Facility.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/Roads-and-Traffic/Planning-and-Projects/Pages/Transit-Maintenance-Facility.aspx


 

 

• La municipalidad de Brampton planea construir una de las mayores instalaciones de tránsito de 
autobuses eléctricos de América del Norte con autobuses de emisión cero 

Citas 

“Damos la bienvenida a las inversiones del Gobierno de Canadá y del Gobierno de Ontario en la 
tercera instalación de almacenamiento y mantenimiento de Brampton Transit. Brampton Transit es uno 
de los sistemas de transporte de más rápido crecimiento en Canadá y la nueva instalación ayudará a 
respaldar nuestra red de tránsito accesible y conectada, y creará aproximadamente 850 nuevos 
empleos en Brampton por año en su construcción, y alrededor de 1000 empleos cuando la instalación 
esté completamente construida y operando. A partir del compromiso de nuestro Concejo de ser una 
Ciudad Verde, continuamos buscando fondos para electrificar las instalaciones". 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

“Brampton es líder en sostenibilidad y es lógico que nuestra red de transporte esté bien conectada y 
sea ecológica. El Concejo Municipal de Brampton se complace en recibir apoyo de todos los niveles 
del gobierno para la tercera instalación de almacenamiento y mantenimiento de Brampton Transit, ya 
que esperamos realizar la transición a una flota de autobuses eléctricos de cero emisiones y cumplir 
con nuestros objetivos de sostenibilidad". 

- Paul Vicente, concejal regional de los distritos electorales 1 y 5, presidente de obras públicas e 
ingeniería de la municipalidad de Brampton 

“La municipalidad de Brampton se dedica a construir un sistema de tránsito sostenible y 
energéticamente eficiente, y estas inversiones respaldarán un proyecto histórico en nuestras iniciativas 
ecológicas: una tercera instalación de tránsito. Esperamos seguir trabajando con nuestros accionistas 
para llevar inversiones a Brampton". 

- David Barrick, director administrativo de la municipalidad de Brampton 

“La inversión de hoy ayudará a crear la instalación de almacenamiento y mantenimiento de transporte 
más grande de Brampton. Esto garantizará que los residentes tengan acceso a opciones de transporte 
público seguras y de calidad en los próximos años, creará empleos bien remunerados y, al mismo 
tiempo, creará oportunidades futuras para sistemas de transporte ecológicos y con bajas emisiones de 
carbono. El plan de infraestructura de Canadá invierte en miles de proyectos, crea empleos en todo el 
país y crea comunidades más limpias e inclusivas". 

- Maninder Sidhu, secretario parlamentario del Ministro de Desarrollo Internacional y miembro del 
parlamento por Brampton East, en nombre de la Honorable Catherine McKenna, Ministra 
Federal de Infraestructura y Comunidades 

“El Gobierno de Ontario está demostrando una vez más su compromiso de mejorar la infraestructura 
de tránsito en la provincia al asociarse con nuestros colegas federales y municipales para realizar esta 
inversión crucial. Una nueva terminal de transporte es solo otro paso en nuestro plan para que los 
habitantes de Brampton pasen menos tiempo viajando y más tiempo en casa con sus familias". 

- Amarjot Sandhu, miembro del parlamento provincial de Brampton West en nombre de la 
Honorable Laurie Scott, Ministra de Infraestructura de Ontario 

 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/767
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/767
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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/

