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La municipalidad de Brampton es reconocida como la número 13 en la lista 
de Maclean de las mejores comunidades en Canadá 2021 

  

BRAMPTON, ON (9 de abril de 2021).- La municipalidad de Brampton ha sido reconocida por 
Maclean's Magazine como una de las mejores comunidades de Canadá 2021, un ranking de los 
mejores lugares para vivir en el país. 

El año pasado, Brampton se ubicó en el puesto 199 de la lista. Este año, Brampton subió al puesto 13 
de 415 ciudades. El ranking destaca las características principales de cada comunidad, donde 
la participación de la comunidad, las amenidades y la conectividad a Internet de Brampton distinguió a 
la ciudad como uno de los mejores lugares para vivir y trabajar de forma remota en Canadá. 

La nueva clasificación exclusiva de Maclean de los mejores lugares para vivir en el país tiene en 
cuenta la pandemia de COVID-19 y que más personas están trabajando y estudiando desde casa. 
Utilizando datos proporcionados por Environics Analytics y la Autoridad Canadiense de Registro de 
Internet (CIRA), así como cifras disponibles públicamente de una variedad de fuentes, ponderaron una 
gama de categorías según la importancia que creen que cada una sería para la persona promedio y 
clasificaron cada municipio en consecuencia. 

La clasificación de Maclean consideró la asequibilidad de la vivienda, el crecimiento de la población, 
los impuestos, la delincuencia, el clima, el acceso a la atención médica, las comodidades y la 
participación de la comunidad. También incluyó una nueva categoría de calificación del desempeño de 
banda ancha basada en datos de CIRA. 

Para obtener más información y ver la lista completa, visite www.macleans.ca 

Citas 

“Brampton es una ciudad segura, sostenible y exitosa, y estoy increíblemente orgulloso de ser 
reconocido por Maclean no solo como una de las mejores comunidades de Canadá, sino por escalar 
hasta el puesto 13 desde el puesto 199 en un solo año. Continuamos desarrollando una ciudad 
próspera para nuestros residentes que esté conectada, sea sostenible, inclusiva y esté posicionada 
para un mayor crecimiento económico y creación de empleo”. 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

"Ser reconocidos por Maclean como una de las mejores comunidades de Canadá es un reflejo del 
trabajo que está haciendo nuestro equipo para brindar resultados significativos a nuestros residentes. 
Estamos dedicados a llevar resultados para nuestra comunidad y, al avanzar en las prioridades del 
periodo de gobierno del Concejo, continuaremos haciendo de Brampton un lugar donde todos quieran 
vivir, trabajar y divertirse". 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.macleans.ca/canadas-best-communities-in-2021-full-ranking/&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|0dcefea0a7d842927eb208d8fb96e203|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637535972742996201|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=JQBhs/WDH+M3/36r5Zd66ZUrMud5JVZvPjZ6Wgl9/E8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.macleans.ca/canadas-best-communities-in-2021-full-ranking/&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|0dcefea0a7d842927eb208d8fb96e203|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637535972742996201|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=JQBhs/WDH+M3/36r5Zd66ZUrMud5JVZvPjZ6Wgl9/E8=&reserved=0


 

 

- David Barrick, director administrativo de la municipalidad de Brampton 
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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 que sea segura, sostenible y exitosa. 
Comuníquese con nosotros en Twitter, Facebook e Instagram. Obtenga más información en www.brampton.ca. 

 
CONTACTO PARA MEDIOS 

Monika Duggal 
Coordinadora de medios y participación comunitaria 
Comunicación estratégica  
Municipalidad de Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

