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La municipalidad aprueba un gravamen hospitalario del uno por ciento 
para apoyar la expansión de la atención médica en Brampton 

 
BRAMPTON, ON (7 de abril de 2022). – En su reunión de ayer, el Concejo Municipal de Brampton 
aprobó un gravamen hospitalario del uno por ciento para apoyar la expansión de la atención médica en 
Brampton. El gravamen ayudará a financiar la participación local para la remodelación y expansión del 
Hospital Peel Memorial y un Centro de Atención del Cáncer que se ubicará en Brampton Civic 

Hospital.  
  
El Sistema de Salud William Osler estima que costará $700 millones para la remodelación y expansión 
del Peel Memorial Hospital, y $365 millones para el desarrollo de un Centro de Atención del Cáncer, 
por un costo combinado estimado de $1,1 mil millones. La participación local estimada requerida para 
estos proyectos es de $250 millones. Osler solicita que la municipalidad financie el 50 por ciento de la 

participación local estimada, actualmente estimada en $125 millones.  
  
Los residentes de Brampton verán un aumento promedio de $23,29 en la factura anual promedio de 
impuestos residenciales como resultado del gravamen hospitalario. Como parte del Presupuesto 2022, 
la municipalidad mostró su compromiso con la expansión de la atención médica al designar $62,5 
millones de fondos para la participación local para el nuevo Peel Memorial Hospital. La aprobación de 
hoy de un gravamen hospitalario se basa en este compromiso. Las facturas finales de impuestos 
residenciales se enviarán en junio y los plazos vencen en julio, agosto y septiembre. Puede encontrar 

más información sobre los impuestos en Brampton.ca.   
  
Históricamente, Brampton no ha recibido su parte justa de financiación en servicios de atención 
médica, lo que ha provocado hacinamiento en los hospitales y atenciones médicas en los pasillos, algo 
que no ha hecho más que agravarse con la pandemia de COVID-19. En enero de 2020, la 
municipalidad de Brampton se declaró en emergencia de salud y lanzó su campaña de promoción, 
"Fair Deal for Brampton", solicitando financiación adicional a la provincia para cubrir la brecha de 

atencipon médica en Brampton.   
  
En marzo de 2021, la municipalidad acogió con beneplácito un anuncio de presupuesto del gobierno 
provincial para financiar la expansión del Peel Memorial Center for Integrated Health and Wellness de 
Osler en un nuevo hospital. A principios de esta semana, la Provincia anunció que invertirá $21 
millones para apoyar aún más la transformación de Osler de Peel Memorial en un nuevo hospital para 
pacientes hospitalizados con un departamento de emergencias las 24 horas, los 7 días de la semana y 

ampliar los servicios de atención del cáncer en Brampton Civic Hospital  
  
Para obtener más información sobre la campaña Fair Deal for Brampton, visite Brampton.ca.   
 
Citas 

“Históricamente, Brampton ha experimentado hacinamiento en los hospitales y medicina en los pasillos 
debido a que nuestra municipalidad no recibe una parte justa de los fondos para los servicios de 
atención médica. El Concejo Municipal de Brampton está comprometido a hacer nuestra parte para 
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cerrar la brecha de atención médica en Brampton, y agradecemos a nuestros socios por ayudar a 
financiar los servicios de atención médica en nuestra comunidad". 

- Harkirat Singh, concejal municipal de los distritos electorales 9 y 10. Presidente de servicios 
corporativos de la municipalidad de Brampton  

 

“En una asamblea general virtual el año pasado, más del 70 por ciento de los residentes encuestados 
por la municipalidad indicaron que apoyaban un impuesto para ayudar a financiar un nuevo hospital de 
servicio completo en Brampton. Nuestra comunidad no ha recibido una parte justa de los fondos de 
atención médica en el pasado y el hacinamiento en los hospitales locales solo se ha visto exacerbado 
por la pandemia de COVID-19. El Concejo Municipal de Brampton está dedicado a hacer su parte para 
garantizar que la salud y el bienestar de nuestros residentes estén protegidos, y que nuestra 
comunidad reciba la atención médica que se merece”. 

-  Pat Fortini, concejal regional, distritos electorales 7 y 8, Municipalidad de Brampton 

“Brampton es una de las comunidades de más rápido crecimiento de Canadá y, como una ciudad bien 
administrada, estamos abordando la emergencia de atención médica en Brampton y tomando medidas 
para abordar nuestras futuras necesidades de atención médica. Seguimos comprometidos a trabajar 
con nuestros socios en interés de la salud y el bienestar de nuestros residentes para garantizar un 
futuro más sólido para la atención de la salud en Brampton". 

- Paul Morrison, director administrativo interino de la municipalidad de Brampton 

“Este es un momento histórico para la atención médica en Brampton. El compromiso del Concejo 
Municipal de apoyar el 50 por ciento de la participación local estimada actual para la remodelación del 
hospital ayudará a garantizar que Osler tenga los recursos para construir la infraestructura que esta 
comunidad necesita y merece. Osler felicita al Concejo Municipal por dar este paso audaz y necesario, 
y por defender incansablemente una mayor capacidad hospitalaria para servir a nuestra comunidad en 
rápido crecimiento. El compromiso del Concejo es una inversión en la salud de nuestra comunidad en 
los próximos años”. 

- Geoffrey Ritchie, presidente de la Junta Directiva de William Osler Health System 
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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 
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