
 

 

 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA    
      

La municipalidad lanza su primer pase para jóvenes Explore Brampton 
 

El nuevo pase ofrece tarifas gratuitas en Brampton Transit, acceso gratuito a programas 
seleccionados de Brampton Recreation para jóvenes de Brampton 

BRAMPTON, ON (19 de mayo de 2022).- La municipalidad de Brampton ha lanzado su programa piloto Explore 
Brampton Youth Pass (pase para jóvenes Explore Brampton). 

Con este pase, los jóvenes de 12 a 16 años que sean residentes de Brampton gozarán de tarifas gratuitas en 
Brampton Transit y acceso gratuito a programas sin cita previa seleccionados de Brampton Recreation, que 
incluyen natación, patinaje y deportes seleccionados del 1 de julio al 5 de septiembre de 2022. 

La municipalidad cuenta con 2000 pases para jóvenes Explore Brampton disponibles a través de este programa 
piloto. Se dará prioridad a los jóvenes vulnerables. El programa piloto tiene como objetivo alentar a los jóvenes a 
usar el transporte público y las instalaciones recreativas en Brampton, sentando las bases para un estilo de vida 
activo y hábitos saludables. 

Las solicitudes ya están disponibles en línea. Haga clic aquí para obtener más información sobre el pase para 
jóvenes Explore Brampton y enviar una solicitud. 

Citas 
“No sentimos emocionados de lanzar el primer pase para jóvenes Explore Brampton de la municipalidad de 

Brampton para el verano de 2022. Brampton es una de las ciudades más jóvenes de Canadá, con excelentes 

instalaciones de transporte y recreación, y animo a los jóvenes a aprovechar este pase y tener un verano 

divertido, seguro y más amigable con sus bolsillos”. 

-  Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

"Brampton es una ciudad sana y segura, una ciudad de oportunidades y una ciudad verde. Nuestros jóvenes son 
nuestros líderes del mañana, y continuamos brindando a la diversa y vibrante comunidad de jóvenes de 
Brampton oportunidades para mantenerse saludables y activos, como el pase para jóvenes Explore Brampton. 
¡Este es un hito en las iniciativas para la juventud en nuestra ciudad!” 

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

“El pase para jóvenes Explore Brampton de la municipalidad de Brampton demuestra nuestra continua 
dedicación a la juventud de nuestra ciudad. La municipalidad se enorgullece de haber sido reconocida tres veces 
en los últimos años por su destacado compromiso con el crecimiento y las oportunidades de desarrollo para los 
jóvenes, habiendo recibido la designación Platinum Status Youth Friendly Community de Play Works, un 
programa respaldado por Parks and Recreation Ontario”. 

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

https://www.brampton.ca/en/residents/Recreation/Pages/Explore-Youth-Pass.aspx
https://www.brampton.ca/en/residents/Recreation/Pages/Explore-Youth-Pass.aspx


 

 

“La municipalidad tiene el compromiso de involucrar a los jóvenes de Brampton para apoyar su crecimiento y 
desarrollo en nuestra ciudad. Brampton es un gran lugar para vivir, trabajar y jugar, y continuaremos con el 
importante trabajo de ayudar a nuestra juventud a salir adelante”. 

- 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 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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