
 

 

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA    
   

La Municipalidad de Brampton participa en la Conferencia y reunión 
general anual de AMO 2022: abogando por el transporte, la salud y la 

prosperidad futura 

 

BRAMPTON, ON (12 de agosto de 2022).- Del 14 al 17 de agosto, una delegación de la municipalidad 
de Brampton participará en la Reunión General Anual y Conferencia de la Asociación de Municipios 
(AMO) 2022. Liderados por el alcalde Patrick Brown, los miembros del Concejo y los funcionarios de la 
municipalidad se conectarán con los ministros del gobierno, los funcionarios y las partes interesadas 
clave en toda la provincia sobre los temas más importantes para Brampton. 
  
A medida que la municipalidad continúa avanzando luego de la pandemia de COVID-19 y trabaja para 
crear un Brampton mejor y más fuerte, sus prioridades destacarán garantizar el establecimiento de una 
comunidad saludable, pujante y próspera. Esto incluye:  

• Desarrollo de un mejor transporte: mantener el servicio existente, invertir en proyectos 
estratégicos de infraestructura ecológica y expandir el transporte de orden superior. 

• Mejora de la atención de la salud: obtener financiación inmediata para cerrar la brecha de 
atención médica de Brampton a fin de satisfacer las necesidades actuales y crecientes de la 
comunidad. 

• Fortalecimiento de la economía: apoyar la innovación y la transformación tecnológica de la 
municipalidad, atraer inversiones de alto calibre, acelerar los proyectos de infraestructura y 
garantizar la inclusión. 

• Demostrar acción climática y sostenibilidad: avanzar en las prioridades de la acción 
climática, incluida la promoción del transporte público y las oportunidades de transporte activo, 
la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, el enfoque en la eficiencia 
energética y la revitalización de los espacios naturales y la copa de los árboles urbanos. 

• Ofrecer más opciones de vivienda: abordar el tema de la vivienda de manera integral para 
garantizar que los residentes encuentren viviendas que puedan pagar, mejorar la asequibilidad 
de la vivienda al ofrecer más opciones e incentivar los tipos correctos de oferta de vivienda. 

Para obtener más información sobre las prioridades clave de la ciudad, haga clic aquí. 

 Citas 

“Brampton es la ciudad de más rápido crecimiento de las 25 ciudades más grandes de Canadá, y a 
medida que continuamos implementando las lecciones aprendidas de la pandemia de COVID-19, 
estamos dedicados a fomentar alianzas sólidas y efectivas con otros niveles de gobierno para 
garantizar que seamos una comunidad pujante y próspera. Agradezco el apoyo que la provincia nos ha 
mostrado a lo largo de esta legislatura y su compromiso con la mejora de nuestra ciudad. Espero 
seguir trabajando con ellos y todos los socios para hacer realidad el enorme potencial de Brampton”. 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Relations/Pages/Lets-Partner.aspx


 

 

"El personal de la municipalidad de Brampton está comprometido a apoyar la prioridad del mandato del 
Consejo: Brampton es una ciudad bien administrada, al enfocarse en oportunidades de defensa y 
colaborar con nuestros socios gubernamentales para promover proyectos e iniciativas que son más 
importantes para nuestros residentes. El trabajo que continuamos haciendo con la Provincia de Ontario 
juega un papel fundamental en el futuro de nuestra ciudad. Esperamos poder interactuar con nuestros 
colegas durante la conferencia y debatir sobre las prioridades clave para nuestra comunidad.  

- 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 

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