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La municipalidad lanza tarifas gratuitas de Brampton Transit para 
residentes de la tercera edad 

a partir del 28 de febrero 

BRAMPTON, ON (14 de febrero de 2022).- A partir del 28 de febrero, los residentes de la tercera edad 
de Brampton pueden viajar en Brampton Transit de forma gratuita con una tarjeta de identificación para 
adultos mayores de Brampton y una tarjeta PRESTO cargada con un pase gratuito anual. 

Tal como se aprobó en el Presupuesto de 2020, el pase anual gratuito proporcionará viajes ilimitados 
para los adultos mayores de Brampton sin costo alguno en Brampton Transit. 

Brampton Transit ya no venderá el pase mensual para adultos mayores de $15 ni ofrecerá la tarifa en 
efectivo para adultos mayores de $1. Todas las personas de la tercera edad no residentes pueden 
continuar usando sus tarjetas PRESTO y pagar la tarifa del monedero electrónico para adultos 
mayores a $1.60. 

Brampton Transit se compromete a proporcionar un transporte asequible y sostenible. El pase gratuito 
de Brampton Transit para adultos mayores de Brampton se basa en las prioridades del período de 
gobierno del concejo y mejora el acceso al transporte público para adultos mayores en Brampton. 

Este pase gratuito se produce después del éxito del pase mensual para residentes de la tercera edad 
de $15 que se presentó en septiembre de 2019, lo que resultó en un aumento en el número de adultos 
mayores que obtienen tarjetas de identificación para adultos mayores de Brampton. 

Para obtener detalles sobre la elegibilidad y dónde obtener sus tarjetas, 
visite www.bramptontransit.com o llame al 905.874.5120. 

Citas 

“Estamos orgullosos de lanzar el transporte gratuito para los residentes de la tercera edad de 
Brampton el 28 de febrero de 2022. Este es un hito en la asequibilidad del transporte público y el 
cuidado de nuestros residentes mayores. Brampton es una Ciudad Verde y, como parte de nuestro 
Plan 2040, estamos comprometidos a brindar un transporte eficiente, asequible y sostenible a través 
de nuestra red de Brampton Transit”. 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

“El Concejo Municipal de Brampton aprobó la tarifa gratuita de Brampton Transit para los adultos 
mayores de Brampton como parte del presupuesto de 2020, y ese compromiso se hace realidad este 
año. Animo a nuestros adultos mayores a disfrutar del transporte gratuito y una vida activa con el pase 
de tarifa gratis. Es lógico que los adultos mayores que han construido nuestra comunidad reciban un 
descanso en el pago del transporte”. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bramptontransit.com%2F&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C1da51aa8b06a48d378b508d9efd788f1%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637804531264590352%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=KtIL%2FhDg1GMRbjghLRCKrp9iLQuX4KYoPYt7o2xho8Y%3D&reserved=0


 

 

- Paul Vicente, concejal regional de los distritos electorales 1 y 5, presidente de obras públicas e 
ingeniería de la municipalidad de Brampton 

“El Concejo Municipal de Brampton tiene la misión de reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero generadas en la ciudad en un 80 % para 2050. Ofrecer tarifas gratuitas a los adultos 
mayores de Brampton es un hito importante en el transporte asequible y sostenible e impulsar los 
objetivos de cambio climático de Brampton, mientras trabajamos para igualar todas las formas de 
transporte en nuestra ciudad”. 

- Doug Whillans, concejal municipal de los distritos electorales 2 y 6; miembro del comité de 
asesoría ambiental y miembro del grupo de trabajo comunitario del CEERP, municipalidad de 
Brampton 
  

“Brampton Transit se enfoca en mejoras constantes y coherentes a nuestro sistema de transporte a 
medida que continuamos transportando personas de manera eficiente por la ciudad. Este es un gran 
año para Brampton Transit ya que implementamos tarifas gratuitas para adultos mayores para los 
residentes de Brampton y seguiremos viendo autobuses eléctricos en nuestras carreteras”.   

- Alex Milojevic, Gerente general de Brampton Transit 

  

-30- 

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 
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