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La municipalidad de Brampton sigue abogando por un trato justo 

en las tarifas de seguros de automóviles 

  

BRAMPTON, ON (14 de febrero de 2022).– La municipalidad de Brampton sigue pidiendo al Gobierno 
Provincial que revise y reforme las tarifas de seguros de automóviles en Ontario. 

 

En abril de 2021, el Concejo Municipal de Brampton aprobó por unanimidad una resolución que detalla 
cómo los residentes de Brampton estaban pagando las tarifas de seguros de automóviles más altas en 
Ontario, y lanzó su campaña #FairDealForBrampton (trato justo para Brampton). Hasta la fecha, más 
de 19 000 vecinos han participado en la campaña firmando la petición. 

El mes pasado, RATESDOTCA publicó un artículo sobre primas de seguro de automóvil para las 
ciudades de Ontario con base en su Auto Insuramap, que mapea las primas según los códigos 
postales. El artículo hace referencia a la campaña #FairDealForBrampton de la municipalidad para 
prohibir que las compañías de seguros utilicen códigos postales o códigos de área como factores 
principales para establecer las tarifas de seguros. En Brampton, las tarifas cayeron un 26,8 %, es 
decir, de $2698 a $1975, en 2021. Brampton pasó de ser la ciudad más cara de Ontario a la cuarta 
ciudad más cara. 

El Concejo Municipal de Brampton pide que el Gobierno de Ontario presente el Proyecto de Ley 42, 
la Ley para Terminar con la Discriminación en los Seguros de Automóviles, para hacer que la vida sea 
equitativa y más asequible para los residentes de Brampton. 

Puede encontrar más información sobre la campaña #FairDealForBrampton de la municipalidad aquí.  

  

Citas 

“A medida que nuestros residentes y personas en todo Ontario continúan lidiando con los desafíos 
financieros que surgieron de la pandemia de COVID-19, todos los niveles de gobierno deben trabajar 
juntos para abordar los altos costos de los seguros de automóviles en nuestra provincia. Desde que 
lanzamos nuestra campaña #FairDealForBrampton, más de 19 000 residentes se han unido a nosotros 
para pedir un cambio en la industria de seguros. El Concejo Municipal de Brampton y los residentes se 
unen para pedir al gobierno provincial que presente el Proyecto de Ley 42, la Ley para Terminar con la 
Discriminación en los Seguros de Automóviles, reenviar y poner fin a la discriminación del código 
postal en la determinación de las tarifas de seguros". 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ola.org%2Fen%2Flegislative-business%2Fbills%2Fparliament-42%2Fsession-1%2Fbill-42&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C84cddabbc65d48b4300a08d9efdf9349%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637804565798295911%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2FSQp1WIl5QqjvKImTt9rBiym%2BE6w0i9Sz89UL98uYJg%3D&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/906
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Frates.ca%2Fresources%2Fthese-10-cities-have-highest-car-insurance-rates-ontario&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C84cddabbc65d48b4300a08d9efdf9349%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637804565798295911%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=U0JODJVmUJvpdjDd%2FbTzFTNjsEiZjqL5bi3S7vhUSX4%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Frates.ca%2Fresources%2Fthese-10-cities-have-highest-car-insurance-rates-ontario&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C84cddabbc65d48b4300a08d9efdf9349%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637804565798295911%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=U0JODJVmUJvpdjDd%2FbTzFTNjsEiZjqL5bi3S7vhUSX4%3D&reserved=0
http://www.brampton.ca/fairdealforbrampton.ca


 

 

“Si bien es una buena noticia que las primas de seguros de automóviles se redujeron en Brampton el 
año pasado, nuestros residentes continúan pagando las tarifas más altas de la provincia simplemente 
por sus códigos postales. El Concejo Municipal de Brampton vuelve a pedir al gobierno provincial que 
revise y reforme las tarifas de seguros de automóviles en Ontario, para que obtengamos un 
#FairDealForBrampton y la vida sea más asequible para los conductores de nuestra ciudad”. 

- Gurpreet Dhillon, concejal regional, distritos electorales 9 y 10, Municipalidad de Brampton 

-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 

 
CONTACTO PARA MEDIOS 
Medios multiculturales de la municipalidad 
de Brampton 
multiculturalmedia@brampton.ca 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
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
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

