
 

  

 

 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA           
 

La concejal regional de Brampton Rowena Santos es reelegida para la Junta 
Directiva de la FCM 

BRAMPTON, ON (4 de junio de 2021).- En su reunión general anual de hoy, la Federación de Municipios 
Canadienses (FCM) anunció que la concejala regional de Brampton, Rowena Santos, ha sido reelegida 
para su Junta Directiva por un período de un año, de 2021 a 2022. 

La FCM ha sido la voz nacional del gobierno municipal de Canadá desde 1901. Los miembros incluyen 
más de 2000 municipios de todo el país, lo que representa más del 90 por ciento de todos los 
canadienses. La conferencia, que se llevó a cabo virtualmente este año del 31 de mayo al 4 de junio, 
brindó una oportunidad para que la municipalidad de Brampton establezca la política de FCM sobre temas 
clave y abogue por el apoyo y el financiamiento del gobierno federal para lo siguiente: 

• Trabajar en un acuerdo sucesor del Acuerdo de reinicio seguro, incluido el financiamiento para las 
operaciones de tránsito; 

• Un compromiso con una red de tránsito interregional de orden superior; 
• Financiamiento sostenible para implementar programas e infraestructura de transporte activo; 
• Inversiones y cambios de políticas para promover la adaptación y la resiliencia al cambio climático; 

e, 
• Inversiones en desarrollo económico y recuperación, como una inversión en Rogers Cybersecure 

Catalyst. 

Más información sobre la abogacía de la ciudad está disponible en el sitio web de la municipalidad de 
Brampton. 

Las elecciones para la Junta Directiva de FCM se llevaron a cabo de forma virtual del 31 de mayo al 4 de 
junio y fueron ratificadas hoy en la Junta General Anual de la FCM. 

Citas  

“Es un honor servir en la Junta Directiva de la FCM por otro período con un equipo de líderes municipales 
de todo el país. En la FCM estamos enfocados directamente en fortalecer todas nuestras asociaciones y 
continuaré defendiendo las prioridades clave para los residentes de Brampton, incluidos nuestros 
objetivos de recuperación económica y cambio climático. Como el grupo de abogacía líder del país que 
representa a los municipios, la FCM ha logrado obtener fondos federales para los municipios que 
enfrentan una crisis financiera debido a la pandemia de COVID-19 y trabajó con la Asociación de 
Municipios de Ontario (AMO) y los Alcaldes de las Grandes Ciudades de Ontario (OBCM) para asegurar 
fondos provinciales de contrapartida. Juntos, celebramos la increíble capacidad de recuperación de 
nuestras comunidades locales. Continuaremos explorando lo que nuestras ciudades y residentes 
necesitan para avanzar a través de la pandemia y crear un futuro mejor". 

- Rowena Santos, concejal regional, distritos electorales 1 y 5, Municipalidad de Brampton 

“En nombre del Concejo Municipal de Brampton, me enorgullece que la concejal Santos haya sido elegida 
para servir a nuestra ciudad en esa función, avanzando en el trabajo que está haciendo nuestro concejo 
para garantizar que Brampton reciba su parte justa de fondos para el transporte público, una red de 
transporte activa, apoyo a la recuperación de la pandemia de COVID-19; y otros asuntos importantes para 
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los residentes de Brampton. Estoy seguro de que el impulso y el compromiso de Rowena garantizarán 
que se escuche la voz de nuestros residentes en la municipalidad de Brampton y en la región de Peel, y 
que produzca resultados de manera efectiva”. 

- Patrick Brown, alcalde 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. 
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