
 

 

 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA          
           

La municipalidad de Brampton recibirá calificaciones gratuitas del 
programa Rick Hansen Foundation Accessibility Certification para diez de 

sus instalaciones 

BRAMPTON, ON (1 de octubre de 2020).- Se seleccionaron diez locales de la municipalidad de 
Brampton para recibir una instantánea de sus niveles de accesibilidad a los edificios a través del 
programa Rick Hansen Foundation Accessibility Certification™ (RHFAC). Al recibir estas calificaciones 
RHFAC gratuitas, la municipalidad comprenderá mejor los niveles de accesibilidad en los edificios 
seleccionados e identificará las mejoras de accesibilidad futuras. 

Las diez instalaciones seleccionadas incluyen: 

• El teatro Lester B. Pearson 

• El teatro Rose 

• Palacio de Justicia de la POA 

• Biblioteca y centro comunitario de Gore Meadows 

• Centro comunitario Cassie Campbell 
• Ayuntamiento 

• Instalación de mantenimiento y aparatos BFES 

• Terminal de Brampton Gateway  
• Terminal de transporte de Bramalea 

• Biblioteca Springdale 

La Rick Hansen Foundation llevará a cabo 250 calificaciones gratuitas en municipios seleccionados de 
Ontario, gracias al financiamiento del Gobierno de Ontario. El programa RHFAC utiliza profesionales 
capacitados para proporcionar calificaciones de accesibilidad utilizando la metodología RHFAC para 
empresas y edificios públicos con el objetivo de ayudar a los administradores y propietarios de 
propiedades a determinar formas de eliminar las barreras identificadas, lo que a su vez hace que sus 
espacios y comunidades sean más accesibles. 

Actualmente se aceptan solicitudes para calificaciones RHFAC gratuitas para la segunda ronda del 
programa hasta el 30 de noviembre de 2020. Obtenga más información y presente su solicitud 
en www.rickhansen.com/ontarioratings 

Datos básicos 

• Las calificaciones RHFAC están programadas para comenzar a finales de este año con una 
finalización anticipada para otoño de 2021. 

• Las organizaciones que son calificadas a través del programa RHFAC obtendrán un tablero de 
puntaje confidencial con la calificación e informes de áreas clave de éxito y mejora para su 
instalación. 

• El programa tiene dos niveles de certificación: RHF Accessibility Certified y RHF Accessibility 
Certified Gold. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.rickhansen.com/ontarioratings&data=02|01|Monika.Duggal@brampton.ca|682396587f8849db06db08d866533d3b|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|1|637371854986182496&sdata=H+tfKOfeoaby8mLW3u4/zzlHoTiYgNtV1qEWK5O/yH4=&reserved=0


 

 

• La municipalidad de Brampton y su Comité Asesor de Accesibilidad están dedicados a 
garantizar que las personas de todas las edades y habilidades disfruten de las mismas 
oportunidades mientras viven, trabajan, juegan, visitan e invierten en Brampton. 

Citas 

“La municipalidad de Brampton es un mosaico de diversidad y estamos comprometidos a eliminar las 
barreras para las personas con discapacidades para que todos los integrantes de nuestra diversa 
comunidad puedan participar plenamente. Agradezco la oportunidad de recibir calificaciones RHFAC 
para las diez instalaciones seleccionadas de la municipalidad, y recuerdo con cariño la primera 
audiencia de la certificación de la Fundación cuando conocí a Rick en Ottawa y alentó a la 
municipalidad a postularse. Al comprender mejor los niveles de accesibilidad de nuestros locales, 
podemos continuar trabajando para hacer de esta una ciudad más inclusiva y accesible para todos".  

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

“Como representante del Concejo en el comité asesor de accesibilidad, me alegra saber que diez de 
nuestras instalaciones en la municipalidad recibirán calificaciones RHFAC gratuitas. La eliminación de 
las barreras hace que nuestra ciudad sea accesible para todos y al comprender los niveles de 
accesibilidad de nuestros edificios, podremos realizar mejoras informadas de accesibilidad alineadas 
con las regulaciones provinciales de AODA y que vayan más allá de ellas, lo que permitirá que todos 
nuestros residentes puedan disfrutar de las instalaciones de la ciudad". 

- Pat Fortini, concejal regional, distritos electorales 7 y 8; miembro del Comité Asesor de Accesibilidad 
de la municipalidad de Brampton y miembro del Comité Asesor de Accesibilidad de la Región de Peel 

"En la municipalidad de Brampton, estamos comprometidos a construir una ciudad que sean un 
mosaico de diversidad que esté al servicio de personas de todas las capacidades.  Al recibir las 
calificaciones RHFAC para nuestras diez instalaciones seleccionadas, obtendremos más información 
sobre cómo hacer que nuestras instalaciones sean más accesibles para todos los residentes de 
Brampton y estaremos en condiciones de realizar futuras mejoras de accesibilidad en consecuencia". 

- 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 650 000 personas y 70 000 
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 
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