
 

 

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA    
   

El Consejero Regional de Brampton, Paul Vicente, es elegido miembro de 
la Junta Directiva de AMO de 2022 a 2024 

  

BRAMPTON, ON (18 de agosto de 2022).– En la Asamblea General y Conferencia Anual de la 
Asociación de Municipios (AMO) de 2022 realizada el día de ayer, el Concejal Regional de Brampton, 
Paul Vicente, fue elegido miembro de la Junta Directiva de AMO como miembro del Caucus Regional y 
de Nivel Único para el mandato de la junta de 2022 a 2024. 
  
La AMO es una organización sin fines de lucro que representa a casi todos los 444 gobiernos 
municipales de Ontario. La AMO apoya un gobierno municipal sólido y eficaz en Ontario y promueve el 
valor del gobierno municipal como un componente vital y esencial del sistema político de Ontario y 
Canadá. 

Durante el período de 2022 a 2024, AMO se centrará particularmente en asuntos relacionados con la 
recuperación económica y la prosperidad, la planificación y el crecimiento, la vivienda asequible, la 
eliminación de la falta de vivienda, la inversión en infraestructura, la expansión de la banda ancha y el 
tránsito. Además, AMO se está enfocando en infraestructura social y políticas que permitan a todos en 
Ontario alcanzar su máximo potencial. La inversión en salud pública, paramedicina comunitaria, 
atención a largo plazo, servicios humanos, salud mental comunitaria y adicciones completan las 
principales prioridades de AMO. 
  
La municipalidad de Brampton participó en la Conferencia Virtual de la AMO 2022 del 14 al 17 de 
agosto. Más información aquí. 
  
Citas  
  
“En nombre del Concejo Municipal de Brampton, felicito al concejal Vicente por haber sido elegido para 
la Junta Directiva de la AMO de 2022 a 2024. Las alianzas sólidas y efectivas con los municipios de 
Ontario ayudarán a promover los esfuerzos de promoción para construir comunidades más ecológicas, 
gestionar el crecimiento y fortalecer las economías. El compromiso del concejal Vicente con una 
Brampton y región de Peel más sólidas será una ventaja para nuestros residentes y todos los 
miembros de la AMO". 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

"Me siento honrado de haber sido elegido miembro de la Junta Directiva de la AMO por segundo 
período consecutivo, y espero trabajar con los municipios de Ontario y nuestros respectivos Concejos 
para abogar por Brampton y llevar las prioridades de la ciudad y la región a nivel provincial". 

- Paul Vicente, concejal regional, distritos electorales 1 y 5, Municipalidad de Brampton 

  

  

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/1098
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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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