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La municipalidad recibe más de $15,7 millones en fondos del Gobierno de 
Canadá para mejoras de eficiencia energética en Susan Fennell Sportsplex 

BRAMPTON, ON (19 de julio de 2022).– Hoy, Sonia Sidhu, miembro del Parlamento de Brampton 
South, en nombre del Honorable Dominic LeBlanc, Ministro de Asuntos Intergubernamentales, 
Infraestructura y Comunidades, y el alcalde Patrick Brown anunciaron más de $15,7 millones en 
fondos para que Deep Energy reacondicione el Susan Fennell Sportsplex en Brampton. 

La financiación apoyará una serie de mejoras para reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero y aumentar la eficiencia energética del Sportplex. El trabajo consiste en actualizar las 
plantas de refrigeración, los sistemas HVAC, el sistema de automatización de edificios y la iluminación 
de la instalación. También incluirá la instalación de un sistema de almacenamiento de energía a 
batería para compensar los costos de electricidad y un sistema geotérmico para calentar y enfriar la 
instalación utilizando la tierra como medio de transferencia de calor. Estas modernizaciones reducirán 
el consumo de gas natural y reducirán significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero 
para transformar esta instalación en una instalación Net Zero. 

Una parte del Susan Fennell Sportsplex ha sido cerrada al público por obras de construcción para 
revitalizar el antiguo centro recreativo. La construcción en el Susan Fennell Sportsplex es guiada por 
el Plan Director de Parques y Actividades Recreativas (PRMP) y es parte del plan de la municipalidad 
de Brampton para revitalizar los centros de recreación para servir mejor a la comunidad. 

La municipalidad seleccionó al Susan Fennell Sportsplex para la modernización con cero emisiones de 
carbono porque el centro recreativo emite aproximadamente 1135 toneladas de dióxido de carbono 
cada año, lo que equivale a las emisiones de GEI producidas por unos 240 automóviles. 

Puede encontrar más información sobre el plan de renovación de los centros comunitarios de 
Brampton aquí. Obtenga más información sobre el programa de edificios comunitarios ecológicos e 
inclusivos del Gobierno de Canadá aquí. 

Citas 

“Gracias a nuestros socios del Gobierno de Canadá por su inversión en mejoras de eficiencia 
energética para Susan Fennell Sportsplex. Brampton es una Ciudad Verde y estamos comprometidos 
a reducir nuestra huella de carbono y ser líderes en sustentabilidad. Esta inversión nos ayudará a 
reducir el consumo de combustible y las emisiones de gases de efecto invernadero, y brindará a 
nuestros residentes una instalación moderna y eficiente desde el punto de vista energético donde 
podrán disfrutar de nuestros excelentes programas recreativos y mantener un estilo de vida saludable 
y activo”. 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

“La municipalidad de Brampton está dedicada a revitalizar nuestros centros de recreación más 
antiguos con un enfoque en la sustentabilidad para brindar instalaciones flexibles, multiusos, 
multigeneracionales y multiestacionales para nuestros residentes para que puedan mantener estilos de 

https://www.brampton.ca/EN/business/planning-development/parks-natural-areas/parks-recreation-master-plan/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Pages/Recreation-Revitalized.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.infrastructure.gc.ca%2Fgicb-bcvi%2Findex-eng.html&data=05%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cf1a0bc8d71cc4cae082908da69ca04f1%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637938613631889678%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=6thkpD5bCpCtR%2BfqXvf1KdyEY3ZfXgkNoH2SsWKqqEk%3D&reserved=0


 

 

vida saludables y activos. Agradecemos al Gobierno de Canadá por su inversión en Susan Fennell 
Sportsplex mientras trabajamos para reducir el consumo de combustible y las emisiones de gases de 
efecto invernadero en esta instalación”. 

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

“Como Ciudad Verde, Saludable y Segura, estamos enfocados en brindar oportunidades recreativas 
modernas para nuestros residentes y revitalizar nuestras instalaciones con la sostenibilidad como 
prioridad. Agradecemos al Gobierno de Canadá por su financiación para mejoras de eficiencia 
energética en Susan Fennell Sportsplex. Seguiremos trabajando con nuestros socios para atraer 
inversiones a Brampton". 

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

“Las mejoras al Susan Fennell Sportsplex brindarán a los residentes de Brampton una instalación 
moderna y de bajo consumo donde podrán reunirse, acceder a la programación y mantenerse activos. 
Nuestro Gobierno continuará invirtiendo en proyectos de infraestructura que fortalezcan nuestras 
comunidades y hagan crecer nuestra economía”. 

- Sonia Sidhu, miembro del parlamento por Brampton South, en nombre del Honorable Dominic 
LeBlanc, Ministro de Asuntos Intergubernamentales, Infraestructuras y Comunidades 
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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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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
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

