
 

 

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA    
      

La municipalidad de Brampton continúa invirtiendo en un futuro más 
sólido para la atención médica en Brampton con $2,5 millones para el 

nuevo Centre for Healthy Communities de Sheridan 

BRAMPTON, ON (7 de junio de 2022).– La municipalidad de Brampton continúa invirtiendo en 
un futuro más sólido para la atención médica local, y el Concejo Municipal de Brampton 
aprobó $2,5 millones en fondos para apoyar el nuevo Centre for Healthy Communities (Centro 
para Comunidades Saludables) de Sheridan College. 

Para brindar una mejor atención a las personas que viven con enfermedades crónicas y 
ayudar a alimentar la necesidad crítica de profesionales médicos en la región de Peel, el 
Centre for Healthy Communities: 

• capacita a la próxima generación de enfermeras y profesionales de la salud afines en 
Brampton para cuidar a las personas de Brampton, Peel y Ontario; y apoya una visión 
compartida para una atención culturalmente competente. 

• Es un laboratorio viviente de innovación y asociaciones entre estudiantes, académicos, 
profesionales médicos, innovadores tecnológicos, proveedores de servicios sociales y 
residentes. 

• Ayuda a abordar el problema de la atención médica en los pasillos enfocando el control 
de las enfermedades crónicas a través de la atención preventiva interprofesional. 

• Impulsa el crecimiento económico a nivel local y regional a través de un estimado de 
200 a 500 nuevos empleos en los ámbitos de la construcción, mantenimiento, 
educación, atención médica y administración, alianzas industriales y mejores 
conexiones de transporte en el área. 

• Aumenta las opciones postsecundarias en Brampton agregando certificados de 
posgrado en kinesiología clínica, asuntos regulatorios e investigación clínica y, en 
espera de la aprobación provincial, licenciaturas en enfermería y osteopatía.  

Los fondos de la municipalidad complementan la inversión de $20 millones de Sheridan y 
apoyarán la planificación y la consulta para un nuevo edificio en el campus de Davis en 
Brampton. Parte de la nueva programación comenzará a principios del otoño de 2022, 
mientras que el resto estará disponible en espera de las aprobaciones y el desarrollo de los 
nuevos espacios. 

Fair Deal for Brampton 
El 22 de enero de 2020, la municipalidad de Brampton declaró en emergencia de salud y 
lanzó su campaña de promoción, "Fair Deal for Brampton" (Trato Justo para Brampton), 
solicitando financiación adicional a la provincia para cubrir la brecha de atención médica en 
Brampton. La municipalidad sigue adoptando medidas para hacer frente a la emergencia del 
sector salud en Brampton y garantizar que la próxima generación de profesionales de la salud 
pueda capacitarse localmente en la ciudad. 



 

 

Para obtener más información sobre la campaña Fair Deal for Brampton, visite Brampton.ca.  

Datos básicos 

• 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. 

• 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. En abril, la municipalidad 
aprobó un gravamen hospitalario del uno por ciento para aprovechar este compromiso 
y apoyar la expansión de la atención médica. 

• En marzo de 2022, el gobierno de Ontario anunció que está ampliando la educación en 
medicina para desarrollar un sistema de atención médica más fuerte y resistente, 
incluida la adición de 80 vacantes para estudiantes universitarios y 95 para 
posgraduados para la Facultad de Medicina de la Universidad de Ryerson en Brampton 
cuando se inaugure en 2025. En julio de 2021, el Concejo Municipal de Brampton votó 
a favor de una subvención de planificación de $ 1 millón para ayudar a financiar una 
futura Facultad de Medicina en la ciudad, igualando los fondos invertidos por la 
provincia de Ontario a principios de ese año. El establecimiento de una facultad de 
medicina en Brampton ha sido una parte importante del trabajo de defensa en curso de 
la municipalidad y se incluyó en el plan de la municipalidad. Presentación del 
anteproyecto de presupuesto de Ontario de 2022. 

• En abril de 2022, 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. 

Citas 
“La municipalidad de Brampton está dedicada a fortalecer nuestro sistema de atención médica 
local para que fomente el talento local, genere crecimiento económico y satisfaga las 
necesidades de nuestros residentes. Este compromiso con el nuevo Centre for Healthy 
Communities de Sheridan College no solo mejorará la disponibilidad de atención médica para 
nuestros residentes, sino que también fortalecerá el desarrollo económico sostenible a nivel 
local, ayudando a atraer y retener empleos y talentos, incluidos aproximadamente 200 a 500 
empleos de tiempo completo en solo en el campus de Sheridan en Brampton”. 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

“Los residentes de Brampton merecen una atención médica y educación de primera calidad 
aquí mismo en nuestra ciudad en crecimiento. Como concejal regional del área de Sheridan 
College, ha sido un placer apoyar esta inversión que ayudará a mejorar el acceso a una 
educación postsecundaria de calidad para la que los empleadores necesitan talento, al tiempo 
que ayuda a abordar las necesidades de salud de la comunidad”. 

- Martin Medeiros, concejal regional, distritos electorales 3 y 4, Municipalidad de Brampton 
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“Brampton es una de las comunidades más jóvenes y de más rápido crecimiento de Canadá, 
y como Ciudad de Oportunidades, estamos dedicados a ampliar las oportunidades de 
educación superior para nuestros residentes y a estar preparados para futuras necesidades 
de atención médica. Esta inversión en el nuevo Centre for Healthy Communities de Sheridan 
College ayudará a satisfacer la necesidad de profesionales médicos de Brampton y brindará 
oportunidades educativas locales para los residentes”. 

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

“Estamos muy entusiasmados por este aumento en las opciones postsecundarias en 
Brampton, especialmente centrándonos en las necesidades críticas de la comunidad cuando 
se trata de abordar enfermedades crónicas. La mitad de los residentes de Peel tienen al 
menos una enfermedad crónica diagnosticada y el 73 por ciento de la población de Brampton 
es una minoría visible y carece de acceso a una atención culturalmente competente. Esta 
comunidad necesita el Centre for Chronic Disease Management (Centro para el Control de 
Enfermedades Crónicas) que formará parte de este proyecto a fin de abordar las necesidades 
críticas de prevención y control de las personas que viven con diabetes, afecciones 
cardiovasculares y otras enfermedades crónicas, que llevan a las personas a las salas de 
emergencia. Al proporcionar al menos 700 nuevos puestos de atención médica 
postsecundaria en Brampton, estamos ayudando a mantener profesionales de la salud locales 
altamente capacitados en la región de Peel”. 

- Janet Morrison, presidenta y vicerectora de Sheridan College 
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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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