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La municipalidad de Brampton presenta un nuevo directorio en línea para 
apoyar a los adultos mayores 

  

BRAMPTON, ON (21 de abril de 2022).– La municipalidad de Brampton ha lanzado un nuevo recurso 
en línea para ayudar a promover la visión amigable con las adultos mayores de Brampton y fortalecer 
las conexiones comunitarias. El nuevo directorio de recursos para adultos mayores es una herramienta 
en línea para ayudar a aumentar el acceso a recursos y servicios para adultos mayores y cuidadores. 
 
Algunos de los recursos disponibles en el directorio incluyen: 

• Ayudas de vivienda y sociales 
• Transporte 
• Salud y bienestar 
• Apoyos financieros y de accesibilidad 
• Salud mental 
• Ayudas para recién llegados 

  

En marzo de 2021, la municipalidad de Brampton se convirtió en miembro de la Red mundial de 
ciudades y comunidades adaptadas a las adultos mayores de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS). Los miembros de la red comparten y promueven los valores y principios del enfoque amigable 
con las adultos mayores de la OMS, se comprometen a crear entornos amigables con las adultos 
mayores y aceptan participar activamente en la red. 
 
El directorio de recursos para adultos mayores ayuda a apoyar a la población que envejece en 
Brampton fomentando la participación social, reconociendo el aislamiento social y brindando recursos 
para la información y la comunicación, todos los elementos descritos en la Estrategia y plan de acción 
amigables con las adultos mayores de Brampton. 
 
La municipalidad de Brampton recibió $ 20.575 en subvenciones del programa New Horizons for 
Seniors del gobierno de Canadá para apoyar la realización del directorio. 
 
El nuevo directorio de recursos para adultos mayores proporcionará información de fácil acceso sobre 
los servicios de apoyo disponibles y los puntos de contacto clave de la comunidad, lo que ayudará a 
reconstruir las conexiones y las oportunidades de participación social para las adultos mayores de 
Brampton a medida que la comunidad continúa recuperándose de la pandemia de COVID-19. 
 
Para más información sobre el directorio de recursos para adultos mayores, 
visite brampton.ca/agefriendly 

https://www.brampton.ca/en/business/planning-development/policies-master-plans/age-friendly-brampton/pages/welcome.aspx
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Los residentes que requieran un formato alternativo para cualquier información que se encuentre en el 
directorio pueden enviar un correo electrónico a agefriendly@brampton.ca 

Citas 

“En 2006, Brampton albergaba a unas 34.000 personas de 65 años o más. Para 2016, ese número 
aumentó a más de 66.000. Tenemos adultos mayores increíbles en Brampton cuyas contribuciones 
continúan fortaleciendo nuestra ciudad. La municipalidad de Brampton está comprometida a 
involucrarse con la comunidad y mejorar la vida de nuestros adultos mayores. El nuevo directorio de 
recursos para adultos mayores proporcionará las herramientas que necesita nuestra población que 
envejece para hacer conexiones vitales y prosperar”. 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

“Brampton es una Ciudad Saludable y Segura; uno donde nuestros adultos mayores sean valorados, 
apoyados y desempeñen un papel activo en la comunidad. A través de una amplia participación de la 
comunidad, hemos creado el nuevo directorio de recursos para adultos mayores para brindar 
información específica de Brampton a nuestros adultos mayores a medida que continuamos 
construyendo una mejor Brampton para todos”. 

- Martin Medeiros, concejal regional, distritos electorales 3 y 4; planificación y urbanismo de la 
municipalidad de Brampton 

“Entre 2006 y 2016, la población de adultos mayores de Brampton creció un 196 % y el crecimiento 
continúa. La municipalidad de Brampton está comprometida en crear una ciudad amigable con los 
adultos mayores y a brindar las herramientas y los recursos que nuestra población de edad avanzada 
necesita para prosperar en su vejez”. 

- Paul Morrison, director administrativo interino 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 
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