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La municipalidad de Brampton publica los aspectos más destacados de 
2021 y muestra sus logros clave 

  

BRAMPTON, ON (9 de febrero de 2022).- El día de hoy, la municipalidad de Brampton publicó una 
actualización sobre sus avances en las prioridades del periodo de gobierno del Concejo 2018-2022 
para 2021, destacando los logros clave durante el año pasado. 
 
A pesar de los desafíos que enfrentó la municipalidad mientras continuaba navegando por la pandemia 
de COVID-19, brindó servicios eficientes y efectivos que son más importantes para los residentes, y 
logró un progreso significativo en el avance de las Prioridad del Periodo de Gobierno del Concejo. 

Apoyo comunitario durante el COVID-19 

Los grupos de trabajo de la municipalidad y el grupo de trabajo de reapertura y recuperación 
continuaron su trabajo para garantizar que se brindaran apoyos y recursos a las personas afectadas 
por el COVID-19 en la comunidad, asegurando más de $ 120 millones en fondos relacionados con el 
COVID a través de actividades de promoción desde el inicio de la pandemia. 

Entre los muchos puntos destacados, incluye: 

• El Grupo de Trabajo de Apoyo Social coordinó la distribución de más de 350 cajas de 
desinfectante y 200 cajas de toallitas antibacterianas a organizaciones comunitarias; y se 
asoció con los principales distribuidores de alimentos en Peel en la mejora del Peel Hunger 
Relief Network. 

• El Grupo de Trabajo de Apoyo para Adultos Mayores en asociación con Brampton Recreation, 
promovió 51 reuniones a través del café digital para adultos mayores; y colaboró con el 
Subgrupo de Adultos Mayores de la Mesa de Respuesta Comunitaria de la Región de Peel y el 
Comité de Vacunación Masiva. 

• El Grupo de Trabajo de Apoyo a la Juventud organizó actividades y juegos interactivos e 
inclusivos gratuitos en las redes sociales, así como programas y eventos de acondicionamiento 
físico para alentar a los jóvenes a mantenerse activos y entretenidos; y facilitó y promovió 
servicios a través de su red de 40 organizaciones al servicio de la juventud.  

• El Grupo de Trabajo de Apoyo Económico llevó a cabo tres mesas redondas de pequeñas 
empresas, con la asistencia de aproximadamente 60 pequeñas empresas; y 
proporcionó 78 800 pruebas rápidas de antígeno a 850 pequeñas empresas a través del 
Brampton Entrepreneur Centre. 

• El Grupo de Trabajo de Reapertura y Recuperación organizó dos reuniones de partes 
interesadas, involucrando a más de 55 grupos comunitarios para discutir la reapertura segura 
de las instalaciones y programas de la municipalidad; y el presidente del grupo de trabajo llevó 
a cabo múltiples compromisos públicos en las redes sociales con By-law & Enforcement y el 
Oficial Médico de Salud de la Región de Peel. 



 

 

Brampton es una ciudad de oportunidades 
La municipalidad continuó mejorando la habitabilidad y la prosperidad:  

• Se asignaron $ 8,4 millones para la estrategia de vivienda asequible aprobada por el Concejo 
• Se invirtieron $ 16,6 millones en trabajos de paisajismo urbano como parte del nuevo Plan 

Integrado del Centro 
• Recibió $ 250 000 del programa piloto Region of Peel for Welcoming Streets, que tiene como 

objetivo apoyar a las comunidades del centro mejorando la seguridad de la comunidad. 
• Lanzó BHive Brampton para emprendedores internacionales en el Distrito de Innovación de 

Brampton, con 14 nuevas empresas aceptadas 

Brampton es un mosaico 
La municipalidad está celebrando la diversidad de Brampton y desarrollando un marco holístico para 
integrar la diversidad en toda la ciudad:  

• 70 organizaciones financiadas a través de Advance Brampton Fund, con $ 675 238 distribuidos 
• 500 asistentes a las sesiones de información profesional de Brampton Fire and Emergency 

Services para diversas comunidades 
• Proporcionó $ 290 775 a través del Marquee Festival and Events Fund para 6 eventos de 

organización comunitaria 
• La Agencia de Desarrollo de las Artes, la Cultura y la Industria Creativa de Brampton (ACCIDA) 

priorizó colaboraciones, eventos y oportunidades para grupos diversos y marginados 

Brampton es una ciudad verde 
La municipalidad está desarrollando su sostenibilidad: 

• Primer municipio de Ontario en adquirir un camión de bomberos completamente eléctrico 
• Damos la bienvenida a ocho autobuses eléctricos a la flota de Brampton Transit 
• Se recibió una subvención de $ 25,000 de CN y Tree Canada para restaurar el bosque de 

Batsman Park 
• $ 1,2 millones asegurados del Gobierno de Canadá para plantar 8000 árboles 

Brampton es una ciudad saludable y segura 
La municipalidad se enfoca en la seguridad de la comunidad, mejorando el apoyo a la salud mental y 
fomentando estilos de vida activos y saludables:  

• En asociación con Jays Care Foundation y la Junta Escolar del Distrito de Peel, completó el 
diamante de béisbol accesible Judith Nyman Field of Dreams 

• Se instalaron 50 cámaras automáticas de control de velocidad en la ciudad para ayudar a que 
las carreteras sean más seguras para todos los usuarios (el programa de ASE más grande de 
Ontario) 

• Designó 180 Zonas de Seguridad Comunitaria en toda la ciudad para mantener las carreteras 
seguras 

• Brampton Animal Services se convirtió en el primero en Canadá en ofrecer el servicio 
interactivo de reubicación de mascotas Home To Home™, con 103 animales reubicados 

 
Brampton es una ciudad bien administrada 
Brampton está mejorando las operaciones diarias: 



 

 

• Mantuvo la calificación crediticia Triple A de S&P por sexto año consecutivo, lo que refleja las 
sólidas prácticas de gestión económica y financiera de la municipalidad 

• La número 13 en la lista de Maclean de las mejores comunidades en Canadá 2021 
• Clasificado como uno de los Mejores Empleadores de Forbes Canadá 2021 
• Emitió 10 463 permisos residenciales y 1145 permisos industriales, comerciales e 

institucionales, por un valor total de construcción de $1,726 mil millones 
• Proporcionó el cuarto congelamiento de impuestos consecutivo manteniendo una contribución 

récord de $117 millones a las reservas y mostrando el compromiso de la ciudad con la 
expansión de la atención médica al designar $62.5 millones de fondos para el nuevo Peel 
Memorial Hospital 

 
Para obtener más información sobre los aspectos más destacados y los logros de 2021, 
visite www.brampton.ca/tocp. 

Citas 

“A pesar de los desafíos que escapan a nuestro control, la municipalidad continuó logrando un 
progreso significativo en nuestras prioridades clave durante 2021. Desde continuar estableciéndonos 
como líderes en sostenibilidad ambiental mediante la adquisición de un camión de bomberos 
completamente eléctrico, hasta aprobar una inversión de $16,6 millones en paisajismo urbano para 
nuestro centro, hasta lograr nuestra cuarta congelación de impuestos consecutiva mientras 
mantenemos una contribución récord a las reservas y demostramos el compromiso de la municipalidad 
con la expansión del cuidado de la salud, continuamos obteniendo resultados para nuestros residentes 
y negocios. Esperamos continuar con este trabajo en 2022”. 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

“En 2021, enfrentamos una serie de desafíos a medida que continuamos navegando por la pandemia 
de COVID-19, pero nuestro personal se adaptó rápidamente para continuar apoyando a nuestros 
residentes, empresas y grupos comunitarios. Con un fuerte enfoque en el avance de las prioridades de 
este período del Concejo, continuamos brindando iniciativas clave y haciendo avanzar a nuestra 
ciudad. Estoy orgulloso del progreso que ha logrado nuestro equipo en 2021, todo mientras continúa 
brindando los servicios eficientes y efectivos que más importan a nuestros residentes”. 

- 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 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 
Medios multiculturales de la municipalidad 
de Brampton 
multiculturalmedia@brampton.ca 
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