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La municipalidad de Brampton en la Conferencia virtual de la AMO 2021: 

abogando por la recuperación, la salud y la prosperidad futura 

BRAMPTON, ON (16 de agosto de 2021).- Del 16 al 18 de agosto, una delegación de la 
municipalidad de Brampton participará en la Conferencia Virtual de la Asociación de 
Municipios (AMO) 2021. Liderados por el alcalde Patrick Brown, los miembros del Concejo y 
los funcionarios de la municipalidad se conectarán con los ministros del gobierno, los 
funcionarios y las partes interesadas clave en toda la provincia sobre los temas más 
importantes para Brampton. 
  
A medida que continuamos navegando por la pandemia del COVID-19, las prioridades 
destacarán la recuperación y la salud, y el bienestar general de nuestra comunidad. Esto 
incluye: 
  

• Transporte activo: expandir y promover proyectos de transporte activo, incluida la 
infraestructura y la financiación para el uso de bicicletas 

• Cambio climático y salud pública: alianzas con el gobierno provincial para realizar 
inversiones y cambios en las políticas para apoyar un medio ambiente, una economía y 
una comunidad saludables 

• Nuevas unidades de vivienda: abordar la falta de opciones de vivienda asequible y 
abogar por la reforma del Código de Construcción 

• Desarrollo económico y recuperación: proporcionar inversión y apoyo a través de la 
recuperación económica, y avanzar y promover el Distrito de Innovación de Brampton 

• Seguro de auto: abogar por la reparación del sistema de seguros de automóviles 
averiados de Ontario, mejorando la asequibilidad y acelerando el proceso legislativo 
mediante la aprobación del proyecto de ley 42 

• Defensa de la seguridad comunitaria: mayor apoyo para la salud mental, 
identificación de recursos nuevos y existentes para la seguridad de la comunidad y 
mayor financiamiento para el Plan Maestro de Vivienda de Peel. 

• Oportunidades postsecundarias: legislar la existencia de BramptonU mediante la 
aprobación de la Ley de la Universidad de Brampton y el avance del proceso de 
planificación de la escuela de medicina de Ryerson en Brampton.  

• Alojamiento: desarrollar soluciones y programas para abordar viviendas seguras y 
asequibles para residentes y estudiantes internacionales, y revisar los impactos 
relacionados en la infraestructura de la ciudad 

• Cuidado de la salud: financiamiento inmediato para una variedad de servicios de 
salud, desarrollo de la Fase II del Centro Peel Memorial para la Salud y el Bienestar 
Integrados y aprobación de la propuesta de la Fase 1 de Osler para un Centro de 
Atención Oncológica integral 



 

 

• Tránsito: financiamiento para las operaciones de tránsito para recuperarse de la 
pandemia y aumentar de manera segura el número de pasajeros a los niveles 
anteriores al COVID-19 

• Tránsito de orden superior: avance continuo de las iniciativas en curso; extensión de 
LRT, estudio BRT de Queen Street-Highway 7 y servicio de tren GO de dos vías 
durante todo el día 

Para obtener más información sobre las prioridades clave de la ciudad, haga clic aquí. 

Citas 

“El año pasado nos ha enseñado mucho sobre la comunidad, sus fortalezas y sus 
necesidades de apoyo. A medida que continuamos enfocándonos en nuestra salud y 
seguridad durante la pandemia de COVID-19, también estamos planificando un futuro 
próspero y eficiente. Un Brampton preparado para el éxito, la inversión y el crecimiento. 
Agradezco el apoyo que nos ha brindado la Provincia este año y su compromiso con la mejora 
de nuestra ciudad. Espero aprovechar este impulso, ver cómo nuestros proyectos cobran vida 
y seguir asociándonos más para ver cómo nuestra visión de Brampton se hace realidad". 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

“El equipo de la municipalidad de Brampton continúa demostrando fortaleza y resistencia 
durante la pandemia. Han brindado apoyos continuos en los que la comunidad confía, al 
mismo tiempo que avanzan proyectos e iniciativas para fortalecer la ciudad, posicionándonos 
para el éxito y una recuperación económica dinámica. La colaboración con nuestros socios 
provinciales es imperativa para el futuro de Brampton. Espero poder relacionarme con 
nuestros colegas durante la conferencia y transmitir lo que es más importante para esta 
ciudad". 

- David Barrick, director administrativo 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. 

CONTACTO PARA MEDIOS 

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