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Brampton asegura una inversión federal y provincial de $ 7.3M para 
mejoras significativas en Brampton Transit 

 
BRAMPTON, ON (17 de mayo de 2021).- Hoy, el alcalde Patrick Brown; los concejales de la 
municipalidad de Brampton; Maninder Sidhu, Secretario Parlamentario del Ministro de Desarrollo 
Internacional y Diputado por Brampton Este, en nombre de la honorable Catherine McKenna, Ministra 
Federal de Infraestructura y Comunidades; el honorable Prabmeet Singh 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, anunciaron el 
financiamiento conjunto de la sustitución de los sistemas de despacho asistido por computadora y de 
localización automática de vehículos en los autobuses de la flota de Brampton Transit. 
 
El Gobierno de Canadá está invirtiendo $4 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 $3,3 millones y la municipalidad de Brampton está contribuyendo con $2,6 millones.  
 
El proyecto incluye el diseño, construcción e instalación de todos los dispositivos de apoyo, sistemas 
operativos, equipo de red y software para los sistemas de Despacho Asistido por Computadora y 
Localización Automática de Vehículos. Estos sistemas de reemplazo se instalarán en más de 450 
autobuses. El trabajo también incluye la implementación e integración de subsistemas, incluida la 
respuesta de voz interactiva, la red de radio de datos, más de 130 señales electrónicas en terminales y 
paradas de estaciones, y el equipamiento de los autobuses con contadores automáticos de pasajeros.  
 
La incorporación de estos nuevos sistemas mejorará la confiabilidad de los datos, el seguimiento 
operativo, la capacidad del sistema y el rendimiento, lo que permitirá un sistema de transporte público 
más seguro y de mejor calidad para Brampton.    
 
Enlaces 

• Canadá y Ontario invierten en la mejora del transporte público para los residentes de Brampton 
 

 
Citas 
 
“La municipalidad de Brampton da la bienvenida a esta importante inversión en nuestro sistema de 
transporte público. Brampton Transit es una de las redes de tránsito de más rápido crecimiento en 
Canadá, y las tecnologías de ubicación de vehículos y despacho actualizadas mejorarán en gran 
medida la información en tiempo real, la conectividad, la calidad y la seguridad del transporte público 
en Brampton. Espero seguir trabajando con todos los niveles de gobierno para llevar más inversiones 
hacia Brampton". 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 
 
“Brampton es una ciudad sana y segura, y una ciudad bien gestionada. Esta importante inversión 
garantizará que nuestro sistema de transporte siga siendo moderno, eficiente y bien conectado. 
Continuaremos asegurándonos de que Brampton Transit tenga las tecnologías más actualizadas para 
respaldar sus operaciones diarias, seguridad y crecimiento para todos en nuestra comunidad. Gracias 
a nuestros socios gubernamentales, personal y partes interesadas que lo han hecho posible". 

https://www.canada.ca/en/office-infrastructure/news/2021/05/canada-and-ontario-invest-in-improved-public-transit-for-residents-of-brampton.html


 

 

 
 

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

 
 
“El personal municipal está dedicado a trabajar con nuestros socios para llevar inversiones a 
Brampton. Nuestra flota y nuestra comunidad se beneficiarán enormemente a medida que 
reemplacemos, implementemos e integremos estos dispositivos y sistemas en Brampton Transit". 

- David Barrick, director administrativo de la municipalidad de Brampton 
 
“La inversión de hoy ayudará a mejorar la infraestructura de transporte público de Brampton al 
actualizar la confiabilidad de los datos y el seguimiento y las capacidades operativas. Esto garantizará 
que los residentes tengan acceso continuo a opciones de transporte público seguras y de calidad 
durante los próximos años. 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 

 
“Como una ciudad en crecimiento, Brampton necesita un tránsito seguro, inteligente y accesible para 
que nuestra gente se mueva por nuestra comunidad. Esta inversión se trata de continuar construyendo 
un tránsito moderno, efectivo y eficiente para nuestra comunidad, de modo que las familias 
trabajadoras de Brampton puedan aprovechar cada oportunidad para salir adelante”. 

- Honorable Prabmeet Singh 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 
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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 
Secretaría 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 
 

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


 

 

 
 

 
 
 
 
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  
 
 

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/

