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Explore el nuevo sendero recreativo de Etobicoke Creek 

¡Una nueva conexión interregional! 

  

BRAMPTON, ON (6 de julio de 2021).- La tan esperada conexión interregional a través del sendero 
recreativo de Etobicoke Creek desde Brampton, a Mississauga, a Caledon, ahora está completa. Los 
usuarios ahora pueden caminar, practicar senderismo o andar en bicicleta continuamente entre las tres 
comunidades. 

La nueva conexión interregional de dos kilómetros llena un vacío crítico en el sendero entre Brampton 
y Mississauga, permitiendo un paso seguro por la autopista 407 y la autopista 410, desde la entrada de 
Kennedy Road Trail, hasta el límite de la ciudad. Proporciona una ruta de transporte activo todo 
terreno continuo que conecta el lago Ontario y Waterfront Trail con Greenbelt Trail en Caledon.  

En Brampton, el sendero pasa por el centro de la ciudad, proporcionando acceso a una amplia gama de 
actividades culturales y de temporada. El sendero recreativo completo de Etobicoke Creek se extiende 
aproximadamente 34,5 kilómetros, a lo largo de la cuenca de Etobicoke Mimico y a través de entornos 
naturales y urbanos. La TRCA y la municipalidad han plantado más de 4000 árboles y 14 000 arbustos a lo 
largo del Valle Kennedy para mejorar los beneficios ambientales del sendero. 

Esta iniciativa fue un esfuerzo de colaboración entre la municipalidad de Brampton, Toronto and Region 
Conservation Authority (TRCA), la Región de Peel, la municipalidad de Caledon, la municipalidad de 
Mississauga y el Ministerio de Transporte.   

La conexión es compatible con el Plan Maestro de Transporte Activo de la municipalidad, que tiene como 
objetivo implementar una red conectada para ciclistas y peatones en toda la ciudad y conectarse con los 
municipios vecinos, para permitir viajes más seguros y convenientes mediante modos no motorizados, y 
brindar seguridad, atractivo y senderos para bicicletas conectados. Para obtener más información sobre el 
Plan Maestro de Transporte Activo de la municipalidad, visita www.brampton.ca/atp 

Tres kilómetros del sendero recreativo de Etobicoke Creek están patrocinados por Coke Canada 
Bottling, comenzando en la entrada del sendero Kennedy Road y terminando en el límite de la ciudad. Este 
es el primer patrocinador corporativo de la municipalidad para un sendero recreativo en Brampton y 
contribuirá al mantenimiento continuo del espacio. Obtenga más información sobre las oportunidades de 
patrocinio en www.brampton.ca/sponsorship.  

Citas 

“Me complace anunciar la finalización de la conexión interregional del sendero recreativo de Etobicoke 
Creek. Brampton es una Ciudad Verde y una Ciudad Saludable y Segura, y estamos comprometidos a 
convertirnos en una comunidad amigable con las bicicletas y las caminatas. Animo a todos a 
mantenerse activos y explorar este nuevo sendero. ¡Gracias a nuestros socios y patrocinador!" 

http://www.brampton.ca/atp
https://www.brampton.ca/EN/Business/Sponsorship-Opportunities/Pages/Welcome.aspx


 

 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

“Como entusiasta del ciclismo, me emociona la nueva conexión de senderos interregionales de 
Etobicoke Creek, que proporciona una ruta de transporte activa continua y segura entre varias 
comunidades. Animo a todos a que disfruten de los hermosos y pintorescos senderos de Brampton, ya 
sea en bicicleta, practicando senderismo o haciendo caminatas". - Rowena Santos, concejal regional 
de los distritos electorales 1 y 5, y presidente del Comité de Servicios de la municipalidad de Brampton 

“Estamos orgullosos de haber colaborado con nuestros socios para dar vida a la conexión de 
Etobicoke Creek y apoyar el transporte activo en Brampton. Es muy importante que todos salgan y 
disfruten de nuestros parques y senderos, ¡y el sendero de Etobicoke Creek es un espectáculo digno 
de admirarse!" 

- Charmaine Williams, concejal regional de los distritos electorales 7 y 8, y vicepresidenta del Comité 
de Servicios de la municipalidad de Brampton 

“El personal de la municipalidad está comprometido a mejorar las oportunidades de transporte activo 
en Brampton. Muchas gracias a nuestros socios comunitarios y nuestro primer patrocinador 
corporativo de senderos, Coke Canada Bottling. Los invito a todos a visitar el sendero y aprender más 
sobre las oportunidades de patrocinio en Brampton". 

- David Barrick, director administrativo de la municipalidad de Brampton 

“TRCA se complace en celebrar la finalización de una conexión de dos kilómetros dentro del sendero 
recreativo de Etobicoke Creek, entre Brampton y Mississauga. Este sendero recién formado une las 
comunidades de Brampton, Mississauga y Caledon, y proporciona una conexión segura fuera de la 
carretera desde Waterfront Trail en el lago Ontario hasta Greenbelt Trail en Caledon. Ayudará a 
conectar a los residentes con la naturaleza y entre sí, y brindará oportunidades para la comunidad, la 
recreación, el transporte activo y una vida saludable”. 

- Jennifer Innis, presidenta de la junta directiva de TRCA 

“Celebramos 20 años como la embotelladora local de Brampton este año y estamos comprometidos a 
ayudar a crear un futuro mejor para la comunidad. Nos emociona que el sendero pase justo al lado de 
nuestras instalaciones, ideal para que los 1300 empleados locales de Coke Canada, que con orgullo 
fabrican, distribuyen, comercializan y venden las bebidas más queridas de Canadá aquí en Brampton, 
puedan salir y disfrutar de él". 

- Brandan Noonan, gerente general para Brampton, Coke Canada Bottling 
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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 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=04|01|Prabhjot.Kainth@brampton.ca|0fe88611a83b499e651208d930fe2639|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637594690384134356|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=yzDVImnSnpY22Z+CBkW0FVvN+YyCUNfVcR9tVXRWqgA=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=04|01|Prabhjot.Kainth@brampton.ca|0fe88611a83b499e651208d930fe2639|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637594690384144352|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=P4XybZpJxvR2IusFW3vlsnU1v2w88PbndlCW6i8Tn6g=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=04|01|Prabhjot.Kainth@brampton.ca|0fe88611a83b499e651208d930fe2639|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637594690384144352|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=+Aj40C7cprA+qOngxzAuFADkSzKRizetQj5Iv8oB3kU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=04|01|Prabhjot.Kainth@brampton.ca|0fe88611a83b499e651208d930fe2639|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637594690384154347|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=3oDmK7naKN62Zdxeh/zq7yk+ibAQPO2Pn1RsxIdEa0E=&reserved=0


 

 

 Coordinadora de medios y participación comunitaria 
Comunicación estratégica  
Municipalidad de Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
 
 
 

 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

