
 

 

 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA          
           

 

La municipalidad de Brampton lanza el Programa Piloto Welcoming Streets 
con socios locales 

  

BRAMPTON, ON (3 de marzo de 2022).– La municipalidad de Brampton continúa tomando medidas 
para mejorar su centro de la ciudad con el lanzamiento del programa piloto Welcoming Streets de 12 
meses para el centro de Brampton. 

El programa piloto Welcoming Streets tiene como objetivo proporcionar servicios de divulgación en las 
calles dirigidos a las personas en el centro de Brampton, abordando las necesidades de los residentes 
y las empresas locales y ayudando a mejorar la seguridad. 

A través del programa, "Líderes de Welcoming Streets" apoyarán a las empresas del centro de 
Brampton. Estos líderes responderán a las solicitudes de asistencia en situaciones que no requieran la 
ayuda de la Policía Regional de Peel, como las personas en apuros, se involucrarán y establecerán 
relaciones con las personas que viven en el centro de la ciudad y recomendarán a las personas 
necesitadas los servicios de apoyo que puedan necesitar. Los líderes estarán ubicados en el Centro de 
Proyectos del centro de la ciudad de Brampton ubicado en la planta baja del Ayuntamiento, 2 
Wellington Street West. 

Según la Región de Peel, había 4566 personas sin hogar en Peel en 2020. En junio de 2021, la Región 
de Peel aprobó 250 000 $ en fondos para el programa, una asociación entre la municipalidad y la 
Región de Peel, con el apoyo de Downtown Brampton BIA, Peel Regional Police, Regeneration 
Outreach Community y Canadian Mental Health Association Peel Dufferin. 

Para obtener más información sobre el programa piloto Welcoming Streets, 
visite brampton.ca/downtownbrampton. 

Citas 

“Junto con nuestros socios, continuamos logrando grandes avances en la mejora de nuestro centro de 
la ciudad para que sea un espacio seguro, inclusivo y próspero para nuestros negocios y residentes. El 
Programa Piloto Welcoming Streets será un gran apoyo para nuestros residentes locales y negocios 
ubicados en esta zona de la ciudad. No podemos esperar a ver los resultados de este piloto de 12 
meses”. 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

“Nuestros negocios del centro de Brampton se han visto muy afectados por la pandemia de COVID-19, 
y la municipalidad los está apoyando de todas las maneras posibles mientras trabajan con miras a su 
recuperación. Al mejorar las oportunidades para crear espacios públicos más seguros y saludables, 
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haremos que nuestro centro de la ciudad sea más acogedor para todos. Gracias a nuestros socios por 
apoyarnos con el programa piloto Welcoming Streets”. 

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

“La seguridad pública es esencial para un centro de la ciudad acogedor y próspero, y la municipalidad 
se dedica a trabajar con nuestros negocios y residentes para abordar las preocupaciones relacionadas 
con la seguridad. Junto con nuestros socios, estamos entusiasmados de poder ofrecer el programa 
piloto Welcoming Streets y evaluar los resultados dentro de doce meses”. 

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

“En la municipalidad, estamos comprometidos a transformar nuestro centro de la ciudad para que 
nuestros negocios puedan salir adelante y nuestros residentes tengan espacios públicos mejorados 
para vivir, trabajar y jugar. La seguridad juega un papel clave en esto, y el programa piloto Welcoming 
Streets nos ayudará a responder a las inquietudes respecto a este ámbito y apoyar a los residentes 
que viven en el área”. 

- Richard Forward, comisionado de planificación, construcción y desarrollo económico de la 
municipalidad de Brampton 

“El Programa Piloto Welcoming Streets es el resultado de una gran colaboración. Me complace apoyar 
el lanzamiento de este piloto en Brampton, para garantizar que el centro de la ciudad sea un lugar más 
acogedor para los residentes y las empresas”. 

- Nando Iannicca, presidente regional de la región de Peel 

“La Policía Regional de Peel se complace en apoyar el lanzamiento del Programa Welcoming Streets. 
Hemos abogado por enfoques ascendentes para ayudar a aliviar las interacciones no urgentes con 
aquellos en crisis y que necesitan servicios de apoyo, y este proyecto piloto de la municipalidad de 
Brampton y la Región de Peel es un excelente ejemplo de uno de esos enfoques. Esperamos trabajar 
con nuestros socios para mejorar la atmósfera acogedora del centro de Brampton”. 

- Nishan Duraiappah, jefe de la Policía Regional de Peel 

“El Downtown Brampton BIA está entusiasmado de ver que el programa piloto Welcoming Streets 
cobra vida. Este programa brindará un gran apoyo a nuestros negocios y ayudará a hacer del centro 
de Brampton un lugar más seguro e inclusivo para el disfrute de todos”. 

– Suzy Godefroy, directora ejecutiva del Área de Mejora Comercial del Centro de Brampton (Downtown 
Brampton BIA) 
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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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