
 

 
 

 

 

Parte del Susan Fennell Sportsplex estará en construcción 

  

BRAMPTON, ON (13 de julio de 2022).– Una parte del Susan Fennell Sportsplex se cerrará al 
público por obras de construcción para revitalizar el antiguo centro recreativo. La construcción 
en el Susan Fennell Sportsplex es parte del plan de la municipalidad de Brampton para 
revitalizar los centros de recreación para servir mejor a la comunidad.  

La construcción será en la antigua sala de artesanías y parte de los espacios adyacentes en el 
primer piso. 

El nuevo espacio contará con elementos de diseño moderno que promueven la colaboración y 
la unidad, con un área cerrada con tecnología de punta como deportes electrónicos (E-sports), 
una pantalla verde desplegable para múltiples oportunidades de actividades como grabación 
de música, voces, música composición, oportunidades de DJ y más. 

Una vez que se complete la construcción, Sportsplex Community Youth Hub se abrirá en 2023 
para proporcionar una ventanilla única para que los jóvenes de entre 14 y 29 años creen, se 
conecten y se apoyen mutuamente. 

Una vez que se completen las renovaciones del Centro de la Juventud, comenzarán nuevas 
iniciativas de ahorro de energía. El Sportsplex verá una modernización con más proyectos de 
construcción para cumplir con la modernización de carbono cero del edificio. Muchos de los 
centros recreativos de Brampton representan casi el 50 % de las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) de la ciudad. 

La municipalidad de Brampton seleccionó al Susan Fennell Sportsplex para la modernización 
con cero emisiones de carbono porque el centro recreativo emite aproximadamente 1100 
toneladas de dióxido de carbono cada año, lo que equivale a las emisiones de GEI producidas 
por 238 automóviles. La mayoría de los principales equipos de mantenimiento de edificios en la 
instalación también han llegado al final de su vida útil. 

Obtenga más información sobre este proyecto en Brampton.ca. 
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CONTACTO PARA MEDIOS 
Medios multiculturales de la municipalidad de 
Brampton 

http://www.brampton.ca/rec-revitalized.ca


 

 

multiculturalmedia@brampton.ca 
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