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La municipalidad de Brampton obtiene una inversión de 1,2 millones de 
dólares del Gobierno de Canadá para plantar 8000 árboles este año 

BRAMPTON, ON (4 de agosto de 2021).- El día de hoy, el alcalde Patrick Brown; los concejales de la 
municipalidad de Brampton; y Maninder Sidhu, Secretario Parlamentario del Ministro de Desarrollo 
Internacional y Miembro del Parlamento de Brampton East, en nombre del Honorable Seamus 
O'Regan Jr., Ministro de Recursos Naturales, anunció una inversión de $ 1 280 000 para sembrar 
aproximadamente 8000 árboles en Brampton este año. 

Esto respalda el plan del gobierno de Canadá de plantar dos mil millones de árboles durante 10 años, 
y la visión de la municipalidad de Brampton de plantar un millón de árboles para 2040. 

La inversión del Gobierno de Canadá contribuirá a la capa de árboles urbanos de Brampton. La 
municipalidad sembrará estos árboles en sitios de naturalización, a lo largo de calles, como árboles de 
meseta en parques, en bulevares y en plantaciones comunitarias. El programa de sembrado de 
árboles de Brampton eliminará unas 35 500 toneladas de gas de efecto invernadero (GEI) durante más 
de 50 años. 

Como ciudad verde, Brampton se compromete a mejorar su bosque urbano como parte de sus 
esfuerzos por la sostenibilidad y el clima. Plantar un millón de árboles para 2040 es parte del 
plan Grow Green Environmental Master Plan (EMP) de Brampton, Plan de ordenación forestal urbana 
(UFMP), y el Plan Comunitario de Reducción de Emisiones y Energía (CEERP). 

¡El Concejo Municipal de Brampton ha designado septiembre como el Mes del Árbol de Brampton! 
Esta celebración anual creará conciencia sobre la importancia de los árboles, celebrará los esfuerzos y 
éxitos de la municipalidad y la comunidad para proteger y mejorar el bosque urbano de Brampton, 
generará participación cívica, creará comunidades saludables y resistentes al clima, fomentará la 
administración ambiental y ayudará a alcanzar el objetivo del millón de árboles de la municipalidad. 
Los detalles pronto estarán disponibles en www.brampton.ca/trees. 

Enlaces 

• Plantar árboles en Brampton como parte del objetivo de dos mil millones de árboles 

Citas 

“Brampton es una ciudad ecológica y estamos comprometidos a proteger nuestros árboles, plantas y 
espacios verdes. Nuestro bosque urbano es una parte integral de nuestra comunidad y doy la 
bienvenida a esta financiación para ayudar a lograr nuestro objetivo de plantar un millón de árboles en 
Brampton para 2040 y apoyar el plan del gobierno de Canadá de plantar dos mil millones de árboles 
en 10 años". 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Environmental-Master-Plan.aspx
https://www.brampton.ca/en/residents/trees/pages/Our-Urban-Forest.aspx
https://www.brampton.ca/en/residents/trees/pages/Our-Urban-Forest.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Community-Energy-and-Emissions-Reduction-Plan.aspx
http://www.brampton.ca/trees
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.canada.ca/en/natural-resources-canada/news/2021/08/planting-trees-in-brampton-as-part-of-two-billion-trees.html&data=04|01|Prabhjot.Kainth@brampton.ca|979db8e5e2e3496ca5d108d9577a8197|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637637006078568225|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=4YWfl76YkyizseTuS7aaxx6+UzrRRBg03njtAKFsP9c=&reserved=0


 

 

“La inversión del Gobierno de Canadá en el bosque urbano de Brampton contribuirá directamente a 
nuestros objetivos climáticos y de sostenibilidad. Se está trabajando mucho para garantizar que 
Brampton sea una ciudad verde, y estos árboles marcarán la diferencia en nuestra comunidad”. 

- Rowena Santos, concejal regional de los distritos electorales 1 y 5, y presidente del Comité de 
Servicios de la municipalidad de Brampton 

“El personal de la municipalidad está dedicado a traer inversiones a Brampton. Damos la bienvenida a 
la importante inversión del Gobierno de Canadá en nuestra ciudad. Junto con nuestras partes 
interesadas, estamos comprometidos con la construcción de un futuro más verde". 

- David Barrick, director administrativo de la municipalidad de Brampton 

“La plantación de árboles en todo Canadá, incluso aquí en Brampton, nos ayudará a alcanzar nuestros 
objetivos climáticos para 2030 y lograr emisiones netas cero para 2050. La iniciativa de los dos mil 
millones de árboles proporcionará a los residentes de Brampton un aire más limpio y un dosel forestal 
ampliado para una mayor cantidad de sombra, además de crear empleos ecológicos. ¡Me siento muy 
emocionado con esta inversión, ya que tendrá un impacto en esta generación y en las generaciones 
venideras!” 

- Maninder Sidhu, secretario parlamentario del ministro de Desarrollo Internacional, miembro del 
parlamento de Brampton East 

“Plantar dos mil millones de árboles es más que un plan de acción climática. Es un plan para crear 
miles de empleos ecológicos. Estamos implementando proyectos de siembra de árboles en todo el 
país. Plantar árboles nos llevará a lograr emisiones netas cero". 

- El honorable Seamus O'Regan Jr., ministro de recursos naturales 
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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 
Prabhjot Kainth 
Coordinadora de medios y participación comunitaria 
Comunicación estratégica  
Municipalidad de Brampton 
905-874-3426 | Prabhjot.Kainth@brampton.ca 
 
Ian Cameron 
Asesor principal de comunicaciones 
Oficina del Ministro de Recursos Naturales 
613-447-3488 | Ian.Cameron@canada.ca     
  

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
mailto:Prabhjot.Kainth@brampton.ca
mailto:Ian.Cameron@canada.ca


 

 

 Relaciones con los medios 
Ministerio de Recursos Naturales de Canadá 
Ottawa 
343-292-6100 | NRCan.media.RNCan@canada.ca 
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