
 

 

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA    
   

La municipalidad de Brampton, Punjabi Community Health Services y Bike 
Brampton abren el Downtown Brampton Bike Hub 

  

BRAMPTON, ON (25 de agosto de 2022).– La semana pasada, la municipalidad de Brampton, junto 
con sus socios Punjabi Community Health Services (PCHS) y Bike Brampton, abrieron un Downtown 
Brampton Bike Hub (núcleo de ciclismo del centro de Brampton) para promover y apoyar el ciclismo 
seguro: Different Spokes. 

Brampton es una Ciudad Saludable y Segura, y la municipalidad se dedica a crear una experiencia de 
viaje segura, cómoda y placentera para todos los usuarios de las calles y fomentar el transporte activo. 
En su reunión del 2 de marzo de 2022, el Concejo Municipal de Brampton ordenó al personal ejecutar 
un contrato de arrendamiento a corto plazo con PCHS para operar un Brampton Bike Hub desde la 
propiedad de la municipalidad en 8 Nelson Street West, Unidad 104, a fin de que actúe como un 
catalizador para esta asociación única que atenderá a los residentes de Brampton.   

Different Spokes es un centro de base dirigido por la comunidad que alentará, promoverá y defenderá 
el ciclismo seguro en Brampton. En este Downtown Brampton Bike Hub, PCHS: 

• Ofrecerá servicios relacionados como la reparación asistida de bicicletas, así como la reventa 
de bicicletas y repuestos reacondicionados; 

• Alentará, promoverá y abogará por una mayor seguridad en el ciclismo en Brampton; 
• Proporcionará acceso a bicicletas reacondicionadas para la venta y el alquiler; 
• Proporcionará programas comunitarios y de tutoría para cualquier persona interesada en el 

ciclismo; y 
• Fomentará comunidades saludables y estilos de vida saludables. 

La municipalidad de Brampton continúa construyendo "Calles para la gente" y promoviendo el 
transporte activo. Este año, la municipalidad agregará más de 30 kilómetros nuevos de infraestructura 
para caminar y andar en bicicleta a una red de Transporte Activo existente de más de 530 kilómetros 
de infraestructura para montar bicicleta, senderismo, caminatas y senderos recreativos. 

Obtenga más información sobre el ciclismo en Brampton aquí y sobre el transporte activo en 
Brampton aquí.  

Citas 

"Brampton es una Ciudad Saludable y Segura, y estamos dedicados a apoyar las necesidades de 
nuestra comunidad brindando acceso a la educación y la concientización sobre el ciclismo mientras 
ayudamos a mejorar la salud mental en general a través del transporte activo y la recreación. Nos 
entusiasma apoyar la apertura de Different Spokes en el centro de Brampton. Es una adición 
bienvenida al área y ayudará a mejorar nuestra ya extensa red de Transporte Activo".  

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

https://www.brampton.ca/EN/residents/Roads-and-Traffic/Cycling/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Business/planning-development/projects-studies/atmp/Pages/Welcome.aspx


 

 

“El Brampton Bike Hub es una gran adición al centro de Brampton. Different Spokes no solo brindará 
servicios de ciclismo a los entusiastas de las bicicletas, sino que también ayudará a educar y apoyar a 
los nuevos ciclistas, y promoverá estilos de vida saludables y activos para los residentes de todas las 
edades. Me siento muy entusiasmado por ver esta asociación en nuestra ciudad y animo a todos a 
aprovechar el conocimiento que PCHS tiene para ofrecer, así como a disfrutar de los hermosos y 
pintorescos senderos de Brampton”. 

- Martin Medeiros, concejal regional, distritos electorales 3 y 4; comité de planificación y urbanismo de 
la municipalidad de Brampton 

“En la municipalidad de Brampton, estamos trabajando para crear Calles para las Personas con un 
enfoque en el Transporte Activo. Esperamos continuar trabajando con socios en toda la ciudad para 
promover estilos de vida saludables y activos, y brindar excelentes comodidades para nuestros 
residentes”. 

- 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 

 

                                                                                       

 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C67e20370174c4acc6a4208da6fff17da%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637945438649226322%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XmLGXQktMsvVVFfZJ32Hgwgt7%2BA%2B0scwN4CrQA1wiuc%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C67e20370174c4acc6a4208da6fff17da%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637945438649226322%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=sk1AO4abk9SlWHzz0wMuuvuna%2F301xZPtc8iEQxKYoA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C67e20370174c4acc6a4208da6fff17da%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637945438649382569%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=P8%2FjomtkZlg6j2Bt7keO4%2BgeUI%2B85W29L%2B6WlXB76AI%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C67e20370174c4acc6a4208da6fff17da%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637945438649382569%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=b7C0DcCdEbCONSmNqsgsjtnStlH4174LyvC2J8Q0Mg4%3D&reserved=0
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

