
 

 

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA    
      

La municipalidad de Brampton solicita a los candidatos a las elecciones provinciales de 
2022 que avancen en las prioridades clave de la ciudad 

  

BRAMPTON, ON (25 de mayo de 2022).– Antes de las elecciones provinciales del 2 de junio, el equipo 
de Relaciones Gubernamentales de la municipalidad de Brampton y los miembros del Concejo 
continúan abogando para ayudar a promover las prioridades clave de la municipalidad. 

Las principales prioridades de la municipalidad incluyen:  

• Financiamiento para Light Rail Transit (LRT) a lo largo de Main Street hasta Brampton GO  
• Queen Street-Highway 7 Bus Rapid Transit (BRT) y conexiones regionales 
• Electrificación de la tercera instalación de transporte para la flota de e-Bus 
• Proyecto Riverwalk: soluciones de riesgo de inundación a largo plazo  
• Compromisos para desarrollar una mejor atención médica en Brampton (expansión de Peel 

Memorial/tercer hospital/atención del cáncer) 

El Gobierno de Ontario es un socio importante para la municipalidad. Los fondos recibidos de la 
Provincia ayudan a fomentar un Brampton inclusivo, saludable y sostenible, y mejoran la calidad de 
vida de los residentes. Más información sobre las prioridades provinciales de la municipalidad aquí. 

Las elecciones provinciales de Ontario de 2022 se llevarán a cabo el 2 de junio de 2022. Los 
residentes pueden encontrar más información sobre cómo votar aquí. 

Citas 

“Brampton es una de las ciudades de más rápido crecimiento y más grandes de Canadá, y el Concejo 
Municipal está comprometido en expandir el transporte público, invertir en infraestructura sustentable y 
terminar con el hacinamiento en los hospitales y los medicamentos en los pasillos para nuestros 
residentes. Insto a todos los votantes elegibles en nuestra comunidad a emitir sus votos en las 
Elecciones Provinciales de 2022 el 2 de junio, y los animo a obtener más información sobre nuestras 
principales prioridades y solicitudes de financiamiento al Gobierno de Ontario. Estamos a la 
expectativa de empezar a trabajar con los candidatos seleccionados”. 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

“El equipo de Relaciones Gubernamentales de la municipalidad de Brampton está comprometido a 
trabajar con nuestros socios en el Gobierno de Ontario para mejorar la calidad de vida de nuestros 
residentes. Esperamos seguir construyendo junto a la Provincia una ciudad inclusiva, saludable y 
sostenible”. 

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

  

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Relations/Pages/Brampton-Funding-Priorities.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Relations/Pages/ON2022.aspx
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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 

 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
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