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La municipalidad de Brampton aprueba un plan para estimular la economía 
y fortalecer el desarrollo comunitario  

BRAMPTON, ON (9 de abril de 2021).- En su reunión de esta semana, el Concejo Municipal de 
Brampton aprobó un Plan de mejora comunitaria (Community Improvement Plan, CIP) para estimular 
el crecimiento del empleo, apoyar la expansión de nuevos edificios en sectores específicos y fortalecer 
la economía local de Brampton. 

Desde el inicio de la pandemia, la municipalidad se ha comprometido a apoyar la recuperación y la 
resistencia de la comunidad empresarial. 

El año pasado, el Concejo municipal e Brampton aprobó una Estrategia de recuperación 
económica como marco para hacer sacar adelante a la municipalidad. La estrategia se organiza en 
cuatro pilares: Innovación, Tecnología y Emprendimiento, que incluye un mejor apoyo a 
emprendedores y pequeñas empresas; Inversión; Arte, cultura y turismo; e Infraestructura.   

La municipalidad continúa atrayendo inversiones y las solicitudes de planificación recibidas por 
Brampton en el primer trimestre de 2021 son casi el doble de las solicitudes en comparación con los 
primeros tres meses de 2020 y 2019. 

Para aprovechar ese impulso, el establecimiento de un CIP es otro paso hacia el reinicio de la 
economía local y la promoción de las ventajas competitivas de Brampton. La Ley de Planificación de la 
Provincia de Ontario permite a los municipios locales designar un área como Área de Proyecto de 
Mejora de la Comunidad que ofrece incentivos financieros y no financieros al sector privado para crear 
oportunidades de empleo y servicios necesarios para una ciudad en crecimiento. 

Entre las herramientas potenciales que se ofrecerán bajo el CIP, el incentivo inicial será una 
Subvención Equivalente de Incremento de Impuestos (TIEG) destinada a atraer empleo de oficina, 
incluidos usos complementarios como investigación y espacios de laboratorio. El TIEG es una 
subvención, o reembolso, para compensar una parte del aumento del impuesto a la propiedad que 
enfrentará el propietario de la empresa. 

Además, al implementar un TIEG en toda la ciudad para el empleo de oficina, la municipalidad de 
Brampton podrá acceder al TIEG de la región que se ofrece a través de su Programa de oficinas 
principales, que se espera inicie en 2021. El aumento de la inversión en proyectos para un espacio de 
oficinas de calidad también fomenta un entorno de “comunidades completas” donde los residentes 
pueden vivir, trabajar y aprender. 

Se ha indicado al personal de la municipalidad que prepare y finalice el CIP durante el segundo y 
tercer trimestre de 2021. La municipalidad celebrará una reunión pública estatutaria a finales de este 
año y el CIP final se enviará al Ministerio de Asuntos Municipales y Vivienda de Ontario para su 
revisión y comentarios. Se espera que el CIP se lance a fines del cuarto trimestre. 

https://www.brampton.ca/en/Business/planning-development/central-area/Pages/central-area-community-improvement-plan.aspx
https://letsconnect.brampton.ca/economic-recovery-strategy#:~:text=On%20May%2013%2C%20Brampton%20City,economy%20as%20it%20moves%20forward.
https://letsconnect.brampton.ca/economic-recovery-strategy#:~:text=On%20May%2013%2C%20Brampton%20City,economy%20as%20it%20moves%20forward.


 

 

El CIP se ofrecerá por un período de tiempo determinado y se revisará periódicamente para garantizar 
que se cumplan las metas y objetivos de empleo de la municipalidad de Brampton. El CIP también se 
alinea con las prioridades del periodo de gobierno del Concejo como una “Ciudad de oportunidades”. 

El CIP tiene como objetivo atraer empleo adicional en sus sectores clave: innovación y tecnología; 
emprendimiento; ciencias de la salud y de la vida; y manufactura avanzada. Las condiciones actuales 
del mercado en Brampton respaldan la inversión continua en nuevas construcciones en cada una de 
estas áreas. 

Citas 

“Un plan de mejora de la comunidad ofrece una variedad de formas de mejorar la capacidad de la 
municipalidad de Brampton para fomentar la inversión privada que contribuya a nuestra recuperación 
económica local. Brampton es una municipalidad de oportunidades y establecer un CIP es otra pieza 
importante para lograr nuestros objetivos a medida que avanzamos a través de la pandemia hacia la 
recuperación económica". 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

“Bajo nuestra Estrategia de Recuperación Económica, el Concejo identificó al CIP como uno de los 
elementos clave de inversión para apoyar a las empresas locales. Ellas son la columna vertebral de 
nuestra economía. A medida que las empresas de Brampton triunfan, todos ganamos”. 

- Martín Medeiros, distritos electorales 3 y 4; concejal regional y presidente del comité de 
planificación y desarrollo. Presidente del comité de desarrollo económico de la municipalidad de 
Brampton 

"Este Plan de Mejora Comunitaria ayudará a fortalecer los vecindarios, así como a estimular la 
inversión del sector privado y revitalizar la comunidad a través de nuestras propias actividades y 
asociaciones clave". 

• Pat Fortini, distritos electorales 7 y 8; concejal regional y vicepresidente del comité de 
planificación y urbanismo de la municipalidad de Brampton 

“La Visión 2040 de la municipalidad reconoce la necesidad de aumentar la fuerza laboral de la 
municipalidad que vive y trabaja en la comunidad. El Plan de Mejora Comunitaria ayudará a Brampton 
a hacer la transición hacia una mayor proporción de empleos de mayor densidad al atraer más 
inversiones de oficinas en nuestra comunidad". 

- Paul Vicente, distritos electorales 1 y 5; concejal regional y vicepresidente del comité de 
desarrollo económico de la municipalidad de Brampton 

"Cuando esté completo, el Plan de Mejora Comunitaria incluirá una 'caja de herramientas' de posibles 
programas no financieros y financieros, para estimular beneficios duraderos para la municipalidad de 
Brampton, incluida la creación de empleo, ingresos fiscales y una mejora general de la calidad de vida 
de los residentes". 

- David Barrick, director administrativo de la municipalidad de Brampton 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Priorities/Pages/Opportunities.aspx
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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

