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La municipalidad lanza la aplicación BT Safe para 

pasajeros de Brampton Transit 

BRAMPTON, ON (18 de mayo de 2022).– La municipalidad de Brampton ha lanzado la aplicación BT 
Safe para los pasajeros de Brampton Transit. 

La aplicación BT Safe es una solución móvil de informes de seguridad de tránsito disponible para iOS 
y Android. La aplicación ofrece a los pasajeros de Brampton Transit un método conveniente, fácil de 
usar y discreto para denunciar acoso, problemas de seguridad o actividades sospechosas 
directamente a Brampton Transit. En caso de emergencia, la aplicación BT Safe también permite a los 
pasajeros notificar directamente al 9-1-1. 

Con esta aplicación, los clientes pueden hacer su parte para ayudar a que el tránsito sea más seguro 
para todos proporcionando informes detallados de incidentes y situaciones que se observan en 
Brampton Transit, ya sea en un vehículo, en una terminal o en una parada de autobús. Los asuntos 
informados son confidenciales y pueden hacerse de forma anónima. 

Brampton Transit está comprometido con la seguridad de sus pasajeros y empleados. La aplicación BT 
Safe es una extensión del galardonado programa de concientización pública See Something, Hear 
Something, Say Something de Brampton Transit para ayudar a mantener un sistema de tránsito seguro 
y velar por la seguridad de la comunidad de Brampton Transit. El programa alienta a todos los 
empleados y pasajeros de Brampton Transit a comprometerse a ser socios alertas, informados, 
preparados e involucrados en la seguridad. 
 

Haga clic aquí para obtener más información sobre la aplicacióin BT Safe. Visite bramptontransit.com o 
siga a @bramptontransit en Twitter para conocer las novedades en materia de transporte. Las 
preguntas pueden dirigirse al centro de contacto de Brampton Transit al 905.874.2999. 

Citas 
“Brampton es una ciudad saludable y segura, y la aplicación BT Safe apoya la seguridad de la 
comunidad. Brampton Transit está comprometido con la seguridad de sus pasajeros y empleados, y 
les pedimos a los usuarios que informen actividades sospechosas o inusuales a través de la 
aplicación. Juntos, podemos mantener nuestra comunidad segura". 
      -     Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

“La aplicación BT Safe es una aplicación móvil fácil de usar disponible en iOS y Android. Si necesita 
informar un problema de seguridad, simplemente abra la aplicación y elija "Informar ahora" para enviar 
un mensaje directo a los servicios de seguridad, o elija "Emergencia 911" para informar una 
emergencia cuando se requiera asistencia médica, de policía o de bomberos". 

- Paul Vicente, concejal regional de los distritos electorales 1 y 5, presidente de obras públicas e 
ingeniería de la municipalidad de Brampton 

https://www.brampton.ca/EN/residents/transit/riding-with-us/Pages/see-hear-say-something.aspx
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https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bramptontransit.com%2F&data=05%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C0b060f4c206a4007b3c308da3904e71e%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637884990742611223%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=FsPA0te0T7wzLgAFCA1IpFwzq%2BcdyKq7DevJccslR5o%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FBramptonTransit&data=05%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C0b060f4c206a4007b3c308da3904e71e%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637884990742611223%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=J%2FbHkWekYCEhMrIO98R7XuOLAxbU10%2F%2BxHky5OwcP%2BA%3D&reserved=0


 

 

“La municipalidad de Brampton está comprometida en brindar oportunidades para una mayor 
seguridad y una comunicación fluida. La aplicación BT Safe es un hito importante para Brampton 
Transit al cumplir con esto”. 

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

“La seguridad es nuestra prioridad número uno y nuestro objetivo es garantizar que nuestro sistema 
continúe siendo seguro para nuestros pasajeros y empleados. Todos tenemos la responsabilidad de 
mantenernos seguros unos a otros y alentamos a nuestra comunidad a informar sobre los problemas 
de seguridad”. 

- Alex Milojevic, Gerente general de Brampton Transit 
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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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