
 

 

 
 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA          
           

  

Dé su opinión y ayude a que Brampton siga siendo una ciudad ecológica  

Las encuestas sobre el Plan de Gestión Forestal Urbana y la Estrategia de 

Dedicación de Parques ya están disponibles en línea  

BRAMPTON, ON (14 de marzo de 2022).– La municipalidad de Brampton ha lanzado una 
encuesta sobre el Plan de Gestión Forestal Urbana y una encuesta sobre la estrategia de 
dedicación de parques para mejorar los árboles y parques comunitarios. 

Encuesta del Plan de Gestión Forestal Urbana 

El resumen del primer borrador del Plan de Gestión Forestal Urbana (UFMP) de la 
municipalidad está listo para recibir aportes de la comunidad. 

El bosque urbano de Brampton incluye a todos los árboles y sus entornos de crecimiento en 
terrenos públicos y privados dentro de los límites de la ciudad. El UFMP proporcionará una 
dirección estratégica para sostener y mejorar el bosque urbano de Brampton mediante la 
protección de los árboles existentes y la expansión de la copa de los árboles. 

En este borrador de resumen, la municipalidad ha identificado 36 acciones para hacerlo, 
según la investigación, el análisis y el compromiso hasta la fecha. 

El UFMP es parte del Plan Maestro Ambiental Grow Green de Brampton. El UFMP también 
aborda los objetivos de la Visión 2040 de Brampton y el Plan de Reducción de Emisiones y 
Energía Comunitaria (CEERP) para sembrar un millón de árboles en Brampton para 2040. 

Se invita a los residentes y las partes interesadas a compartir sus opiniones sobre el borrador 
del resumen en línea desde el 11 de marzo de 2022 hasta el 1 de abril de 2022. 
Visite www.brampton.ca/trees para realizar la encuesta. 

Encuesta sobre la estrategia de dedicación de parques 

La municipalidad está comprometida a apoyar sus numerosos parques y tierras de patrimonio 
natural. La nueva estrategia de dedicación de parques de la municipalidad tiene como objetivo 
abordar la necesidad de más espacios verdes en la creciente comunidad de Brampton. La 
estrategia ayudará a dar información para el nuevo Reglamento de Dedicación de Parques y 
promoverá las recomendaciones del Plan Maestro de Parques y Recreación de 2017. 

http://www.brampton.ca/trees


 

 

El estudio inicial de la estrategia está listo para recibir aportes de la comunidad. Se invita a los 
residentes y las partes interesadas a compartir sus opiniones sobre el estudio en línea desde 
el 11 de marzo de 2022 hasta el 1 de abril de 2022. Haga clic aquí para obtener más 
información y realizar la encuesta. 

Citas 

“Brampton es una Ciudad Verde, hogar de muchos parques y tierras de patrimonio natural 
para el disfrute de todos. La municipalidad continuará asegurándose de que el público y las 
partes interesadas participen a medida que desarrollamos la estrategia de dedicación de 
parques y el plan de gestión forestal urbana. Animo a todos a participar en estas encuestas y 
ayudar a que nuestros parques y árboles prosperen”. 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

“Si disfruta del aire libre en Brampton, la estrategia de dedicación de parques y el plan de 
gestión forestal urbana son algo que seguirán dándole justamente eso. Brampton es una 
ciudad en crecimiento y necesitamos su opinión a medida que ampliamos nuestras estrategias 
para cuidar los parques y los árboles. ¡Complete estas breves encuestas hoy mismo!” 

- Rowena Santos, concejal regional de los distritos electorales 1 y 5, y presidente del 
Comité de Servicios de la municipalidad de Brampton 

“Los parques, las tierras del patrimonio natural y los árboles son componentes vitales de 
nuestra comunidad. Dé su opinión sobre la estrategia de dedicación de parques y el plan de 
gestión forestal urbana a medida que avanzamos en estas importantes iniciativas para los 
parques y árboles de Brampton”. 

- Charmaine Williams, concejal regional de los distritos electorales 7 y 8, y vicepresidenta 
del Comité de Servicios de la municipalidad de Brampton 
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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. 

 
 

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

 

https://www.brampton.ca/EN/Business/planning-development/Parkland-Dedication-Strategy/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Business/planning-development/Parkland-Dedication-Strategy/Pages/Welcome.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=04%7C01%7CMegan.Ball%40brampton.ca%7Cde8ea057727c402371f008d92b5fb103%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637588512254831736%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=W%2FDGsKLLLbmhtEKPo3ubXIHs4chyU5lh4%2BIdz3%2FIupY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=04%7C01%7CMegan.Ball%40brampton.ca%7Cde8ea057727c402371f008d92b5fb103%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637588512254831736%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=BxVhpy%2BSWV2BSdFt%2FKH6Bpsezw2o%2FQWV6gtferL%2BOD8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=04%7C01%7CMegan.Ball%40brampton.ca%7Cde8ea057727c402371f008d92b5fb103%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637588512254841732%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Cr%2BhpoA7mZam6mkB28o6KFZwZzhxRJB0xysnDq0iH0w%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=04%7C01%7CMegan.Ball%40brampton.ca%7Cde8ea057727c402371f008d92b5fb103%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637588512254851726%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=sgEdbSJ02I4EHG4r1CnXjCPxW2y%2BsyLmdKANy%2BHuuyg%3D&reserved=0
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