
 

 

 
 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA          
           

La municipalidad de Brampton asegura una inversión de $ 945 mil para la 
revitalización de seis áreas de calles principales mediante una alianza con 

My Main Street 

  

BRAMPTON, ON (24 de enero de 2022).– La municipalidad de Brampton ha sido aprobada para una 
contribución no reembolsable de $ 945 000 a través de la Programa Acelerador de Negocios Locales 
My Main Street para apoyar la revitalización de seis comunidades en calles principales de Brampton: 
Downtown, Mount Pleasant, Uptown, Kennedy Road (desde Orenda Court hasta el sur de Glidden 
Road), Bramalea GO y Queen Street (Centre Street hasta 410, Dixie Road hasta Bramalea Road y 
Torbram Road hasta la línea ferroviaria CN). 

Estas seis comunidades en calles principales contarán con el apoyo de un Embajador de la Calle 
Principal dedicado dentro de la Oficina de Desarrollo Económico de la municipalidad. Como parte del 
programa, las comunidades también recibirán estudios de mercado personalizados, análisis de datos y 
contribuciones financieras no reembolsables para apoyar a las pequeñas empresas, tanto nuevas como 
existentes. 

El programa se ejecutará durante dos años y se enfoca en crear y mantener calles principales locales 
vibrantes e inclusivas mientras brinda a los residentes, nuevos empresarios y negocios existentes 
oportunidades económicas en las comunidades de las calles principales. 

En respuesta a la pandemia de COVID-19, el Gobierno de Canadá, a través de la Agencia Federal de 
Desarrollo Económico para el Sur de Ontario (FedDev Ontario), anunció una inversión de 23,25 millones 
de dólares al Canadian Urban Institute (CUI) y al Economic Developers Council of Ontario (EDCO) para 
establecer My Main Street, un programa de dos años para apoyar la recuperación y revitalización de las 
calles principales y los negocios locales en el sur de Ontario a través de dos categorías de programas. 

EDCO está a cargo del programa Acelerador de Negocios Locales My Main Street, que apoya la 
revitalización de 65 comunidades en calles principales y ofrece contribuciones no reembolsables para 
más de 650 empresas locales en todo el sur de Ontario. 

Para conocer más del programa y obtener más información, visite www.mymainstreet.ca o comuníquese 
con el Centro de Emprendedores de Brampton al Bec@brampton.ca. 

Citas 

“Brampton es una ciudad de oportunidades, y estamos dedicados a apoyar a nuestras empresas locales 
mientras trabajamos para superar los impactos de la pandemia de COVID-19, juntos. La colaboración 
de todos los niveles del gobierno y los socios comunitarios juega un papel clave en esto. Estamos 
agradecidos de recibir $ 945 000 para seis comunidades en toda nuestra ciudad a través del Programa 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmymainstreet.ca%2Faccelerator-program&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C9d36ca92f6944da7fb6908d9df833467%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637786576883174319%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=CxTXRuyHnp%2B7Iq0R2nM5QhFmdgdCLrYjcmElJQ%2FphHU%3D&reserved=0
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https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.feddevontario.gc.ca%2Feic%2Fsite%2F723.nsf%2Feng%2Fhome&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C9d36ca92f6944da7fb6908d9df833467%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637786576883174319%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=pErejZgfOtL74X7UVeg16bXCU9zrO8yFrohqwJmnuI0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.feddevontario.gc.ca%2Feic%2Fsite%2F723.nsf%2Feng%2Fhome&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C9d36ca92f6944da7fb6908d9df833467%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637786576883174319%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=pErejZgfOtL74X7UVeg16bXCU9zrO8yFrohqwJmnuI0%3D&reserved=0
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https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.canada.ca%2Fen%2Feconomic-development-southern-ontario%2Fnews%2F2021%2F08%2Fgovernment-of-canada-supports-revitalization-of-main-streets-and-neighbourhoods-across-southern-ontario.html&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C9d36ca92f6944da7fb6908d9df833467%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637786576883174319%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=liMSaPQY7YBpTAU1nhx0qkGXnDbUpvRRd2zPjHKPHZA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.canada.ca%2Fen%2Feconomic-development-southern-ontario%2Fnews%2F2021%2F08%2Fgovernment-of-canada-supports-revitalization-of-main-streets-and-neighbourhoods-across-southern-ontario.html&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C9d36ca92f6944da7fb6908d9df833467%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637786576883174319%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=liMSaPQY7YBpTAU1nhx0qkGXnDbUpvRRd2zPjHKPHZA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmymainstreet.ca%2Faccelerator-program&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C9d36ca92f6944da7fb6908d9df833467%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637786576883174319%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=CxTXRuyHnp%2B7Iq0R2nM5QhFmdgdCLrYjcmElJQ%2FphHU%3D&reserved=0
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Acelerador de Negocios Locales My Main Street. Nos ayudará a apoyar a las empresas locales y 
aumentar las oportunidades de mercado en nuestra gran ciudad”. 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

“Las comunidades en las calles principales juegan un papel central en la economía de una ciudad y, a 
menudo, es donde toman forma la construcción de la comunidad y las relaciones sociales. Estamos 
agradecidos por esta inversión clave de nuestros socios en FedDev Ontario, y esperamos experimentar 
las oportunidades económicas que brindará a nuestros residentes, nuevos empresarios y negocios 
existentes en estas seis comunidades de calles principales de Brampton ”. 

- Martin Medeiros, concejal regional de los distritos electorales 3 y 4, y presidente de desarrollo 
económico de la municipalidad de Brampton 

“La contribución de $ 945 000 de My Main Street para Brampton ayudará a garantizar que nuestras 
calles principales crezcan y prosperen a medida que navegamos y avanzamos en el marco de los 
impactos de la pandemia de COVID-19. Estas seis comunidades son fundamentales para la economía 
de nuestra ciudad y, al brindarles mejores oportunidades, toda nuestra ciudad se beneficiará”. 

- Paul Vicente, concejal regional de los distritos electorales 1 y 5, y vicepresidente de desarrollo 
económico de la municipalidad de Brampton 

"En la municipalidad, nos dedicamos a ofrecer oportunidades a los residentes y a las empresas de todo 
Brampton a través de importantes inversiones y asociaciones locales. La contribución del Programa 
Acelerador de Negocios Locales My Main Street traerá inversiones a nuestra comunidad y apoyará el 
crecimiento y desarrollo de nuestra ciudad. Continuaremos trabajando con nuestros socios para 
garantizar que nuestra ciudad tenga las herramientas que necesita para salir adelante”. 

- David Barrick, director administrativo de la municipalidad de Brampton 

"El Gobierno de Canadá reconoce los desafíos que enfrentan los negocios de las calles principales 
como resultado de la pandemia y estamos tomando medidas para ayudar a mitigar esa tensión. Los 
programas como My Main Street ofrecen financiamiento y servicios críticos para las empresas locales a 
medida que encuentran formas de adaptarse y crear oportunidades económicas nuevas e inclusivas 
que les ayudarán a reconstruir y restaurar la vitalidad de sus calles principales”. 

- Hon. Helena Jaczek, Ministra Responsable de la Agencia Federal de Desarrollo Económico para el 
Sur 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. 
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https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
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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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