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La municipalidad de Brampton recibe apoyo a través del programa My Main 
Street Community Activator para activar el centro de Brampton 

 
BRAMPTON, ON (10 de junio de 2022).– La municipalidad de Brampton, junto con sus socios  
Downtown Brampton Business Improvement Area (BIA) y 8 80 Cities, ha sido seleccionada 
para recibir $223 650 a través del Programa Activador Comunitario My Main Street para 
Activate Downtown Brampton, una serie de instalaciones interactivas y actuaciones musicales 
en los callejones y espacios públicos de reunión del centro de Brampton que se llevarán a cabo 
hasta octubre de 2022. 
 
Activate Downtown Brampton tiene como objetivo aumentar las oportunidades de conexión 
social y compromiso cívico, y estimular la actividad económica local. La serie incluirá 
activaciones musicales semanales gratuitas con diversos artistas locales que reflejarán el rico 
patrimonio cultural de la ciudad para que disfruten los residentes y visitantes de Brampton. Las 
activaciones se realizarán los sábados de 12 a 14 horas, hasta el 15 de octubre, en todo el 
centro de la ciudad. Ver ubicaciones aquí.   
 
Los residentes también pueden compartir ideas para hacer que los espacios públicos del centro 
de Brampton sean animados y activos visitando el sitio web de Activate Downtown Brampton o 
asistiendo a los eventos emergentes en estos espacios públicos durante el verano y el otoño.  
 
El My Main Street Community Activator es una inversión de dos años y $23,25 millones 
realizada por el Gobierno de Canadá a través de la Agencia Federal de Desarrollo Económico 
para el Sur de Ontario (FedDev Ontario) que está siendo entregado por el Canadian Urban 
Institute (CUI) y el Economic Developers Council of Ontario (EDCO). A través de Activate 
Downtown Brampton, esta serie ayudará a crear un centro de la ciudad más vibrante que 
atraiga visitantes y aumente el tráfico peatonal a tiendas, restaurantes, y nuevos y 
emocionantes espacios públicos, apoyando a las empresas locales en su recuperación tras la 
pandemia de COVID-19. 
 
Sobre el Plan Integrado del Centro 
El centro de Brampton está experimentando una transformación, comenzando con una 
construcción para reemplazar las tuberías principales de agua y alcantarillado sanitario en el 
área a cargo de la Región de Peel, seguido por el trabajo de la municipalidad para reemplazar y 
ampliar las aceras y reparar y repavimentar caminos.  
 
Estas activaciones son parte de las actividades para impulsar el Integrated Downtown Plan 
(IDP) de la municipalidad, una hoja de ruta para la acción que coordina las numerosas 
iniciativas y proyectos de infraestructura en curso del centro de Brampton que se anticipa 
guiará el crecimiento futuro y la inversión estratégica.  
 
Los principios rectores del IDP son la inclusión, la innovación y la sostenibilidad. Ayudará a 
coordinar las actualizaciones de la infraestructura, el diseño urbano, el uso del suelo y las 
intervenciones de programación, posicionando a Brampton como un impulsor económico 
fundamental, un centro cultural regional y un Distrito de Innovación. 

https://mymainstreet.ca/activator-program
https://downtownbramptonbia.ca/activatedowntownbrampton/
https://downtownbramptonbia.ca/activatedowntownbrampton/
https://www.feddevontario.gc.ca/eic/site/723.nsf/eng/home
https://www.feddevontario.gc.ca/eic/site/723.nsf/eng/home
https://canurb.org/
https://canurb.org/
https://edco.on.ca/


 
Para obtener más información sobre el IDP, visite www.brampton.ca/IDP  
  
Para obtener más información sobre el centro de Brampton, 
visite www.brampton.ca/downtownbrampton. 
 
 
Citas 
 
“Nuestro gobierno está comprometido a ayudar a las comunidades a revivir sus calles 
principales. My Main Street brinda un apoyo vital a los proyectos que reanimarán los 
vecindarios a través de instalaciones, eventos y actividades que son inclusivos, innovadores y 
atractivos para crear empleos e impulsar el crecimiento económico de las economías locales”. 

- - Hon. Helena Jaczek, Ministra responsable de la Agencia Federal de Desarrollo 
Económico para el Sur de Ontario (FedDev Ontario) 

 
“Junto con nuestros socios, estamos trabajando para revitalizar y desbloquear el potencial del 
centro de Brampton al crear espacios urbanos de calidad y un área peatonal mejorada. Invito a 
los residentes a participar en los eventos de Activate Downtown Brampton este verano. 
Comparta sus ideas sobre cómo podemos mejorar nuestros espacios públicos, acompáñenos 
los sábados para disfrutar de música en vivo y continúe apoyando a nuestros increíbles 
negocios locales”. 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 
 
“La municipalidad de Brampton continúa tomando medidas para transformar nuestro centro y 
crear espacios públicos animados para que disfruten los residentes y visitantes de Brampton. 
Agradecemos a FedDev Ontario por esta inversión clave y esperamos continuar colaborando 
con nuestros socios para construir un centro de la ciudad más vibrante y apoyar a nuestras 
empresas locales mientras se recuperan de la pandemia de COVID-19”. 

- Martin Medeiros, concejal regional de los distritos electorales 3 y 4, y presidente de 
desarrollo económico de la municipalidad de Brampton 

 
“En la municipalidad de Brampton, estamos dedicados a mejorar la calidad de vida de nuestros 
residentes y apoyar a las empresas locales a través de inversiones y asociaciones locales. 
Activate Downtown Brampton aumentará las oportunidades para la conexión social y el 
compromiso cívico, y estimulará la actividad económica local en el centro de Brampton”. 

- Paul Morrison, director administrativo interino de la municipalidad de Brampton 
  
 
"Estamos muy emocionados de trabajar en colaboración con la municipalidad de Brampton y 8 
80 Cities para activar nuestro centro este verano y otoño y apoyar a nuestras increíbles 
empresas locales a través de los esfuerzos de creación de lugares de la comunidad".  
      - Carrie Leigh Percival, presidenta de Downtown Brampton BIA 
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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 

http://www.brampton.ca/IDP
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/downtown-brampton/Pages/Welcome.aspx


que sea segura, sostenible y exitosa. Comuníquese con nosotros en Twitter, Facebook e Instagram. Obtenga más 
información en www.brampton.ca. 

8 80 Cities es una organización sin fines de lucro con la misión de impulsar la acción y desafiar el status quo para 
crear ciudades más saludables, más equitativas y sostenibles para todas las personas. Nos guiamos por una 
pregunta simple pero poderosa: ¿qué pasaría si todo lo que hiciéramos en nuestras ciudades fuera genial tanto para 
un niño de 8 años como para una persona de 80 años? Creemos que comenzar desde esta pregunta puede ayudar 
a crear grandes ciudades para todas las personas. Nuestro equipo ha trabajado en más de 350 ciudades de todo el 
mundo liderando proyectos transformadores de espacios públicos.  
 
El área de mejora comercial del centro de Brampton promueve el área comercial como un vibrante distrito comercial 
y de negocios. A través de eventos especiales, publicidad y programas de embellecimiento, nuestro objetivo es 
mantener el área en primer lugar en la mente del público como un lugar atractivo y agradable para comprar, 
entretenerse, trabajar y vivir.  
 
El Canadian Urban Institute es la plataforma nacional que alberga lo mejor en el ámbito de la construcción de 
ciudades canadienses, donde los legisladores, los profesionales urbanos, los líderes cívicos y empresariales, los 
activistas comunitarios y los académicos pueden aprender, compartir y colaborar entre sí de costa a costa. A través 
de la investigación, el compromiso y la narración de historias, nuestra misión es garantizar que Canadá cree 
ciudades vibrantes, equitativas, habitables y resilientes. Síganos en Twitter, Facebook y LinkedIn.  
 
Durante más de 12 años, el Gobierno de Canadá, a través de FedDev Ontario, ha trabajado para promover y 
diversificar la economía del sur de Ontario a través de oportunidades de financiamiento y servicios comerciales que 
respaldan la innovación, la creación de empleo y el crecimiento en la región más poblada de Canadá. La Agencia ha 
obtenido resultados impresionantes, que se pueden ver en las empresas del sur de Ontario que están creando 
tecnologías innovadoras, mejorando la productividad, aumentando sus ingresos, creando puestos de trabajo y en el 
avance económico de las comunidades de toda la región. Obtenga más información sobre los impactos que la 
Agencia está teniendo en el sur de Ontario explorando nuestro proyectos fundamentales, nuestro Enfoque en el sur 

de Ontario y en el Twitter, Facebook, Instagram y LinkedIn de FedDev Ontario. 

 
CONTACTO PARA MEDIOS 
 
Medios multiculturales de la municipalidad de Brampton 
multiculturalmedia@brampton.ca 
   

 
Jiya Benni  
Gerente de proyectos, 8 80 Cities  
jbenni@880cities.org  
647 800 5590 
 
Suzy Godefroy 
Directora ejecutiva del Área de Mejora Comercial del Centro de Brampton 
Suzy.Godefroy@brampton.ca  
 
Nick Hanson      
Jefe de comunicaciones    
Canadian Urban Institute    
media@mymainstreet.ca     
 
Monica Granados 
Secretaria de prensa de la Oficina de la Hon. Helena Jazek 
Ministra responsable de la Agencia Federal 
de Desarrollo Económico para el Sur de Ontario 
monica.granados@feddevontario.gc.ca  
 

 
 
 

 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
https://canurb.org/
https://twitter.com/CANURB
https://www.facebook.com/canurb/
https://www.linkedin.com/company/canadian-urban-institute
http://www.feddevontario.gc.ca/
about:blank
https://www.feddevontario.gc.ca/eic/site/723.nsf/eng/h_02456.html?OpenDocument
https://www.feddevontario.gc.ca/eic/site/723.nsf/eng/h_02456.html?OpenDocument
https://twitter.com/FedDevOntario
https://www.facebook.com/FedDevOntario/
about:blank
about:blank
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank

