
 

 

 
 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA    
 

La municipalidad celebra la Semana Nacional de la Accesibilidad del 31 de 
mayo al 6 de junio de 2020 

BRAMPTON, ON (4 de junio de 2020).- La municipalidad de Brampton celebrará la Semana Nacional 
de la Accesibilidad hasta el 6 de junio. La Semana Nacional de la Accesibilidad rinde homenaje a las 
valiosas contribuciones de los canadienses con discapacidades y reconoce a las personas, 
comunidades y lugares de trabajo que hacen continuos esfuerzos para eliminar las barreras a la 
accesibilidad y la inclusión. 

La municipalidad de Brampton y su comité asesor de accesibilidad están dedicados a garantizar que 
las personas de todas las edades y habilidades puedan disfrutar de las mismas oportunidades 
mientras viven, trabajan, juegan, visitan e invierten en Brampton. El comité asesor para la accesibilidad 
ofrece un foro para que las personas con discapacidades planteen sus problemas y preocupaciones. 
También asesora y guía al Concejo Municipal de Brampton en cuestiones relacionadas con los 
programas, políticas y prácticas de la municipalidad. 

Durante la pandemia del COVID-19, la municipalidad continúa apoyando a los residentes con 
discapacidades a través de los grupos de trabajo de apoyo social y para adultos mayores. Este apoyo 
ha incluido la compra de comestibles, el acceso a alimentos y el suministro de formatos de información 
alternativos. Visite www.brampton.ca para obtener recursos de accesibilidad y cualquier contenido 
publicado o en línea de la municipalidad en formatos alternativos. 

Certificación de Accesibilidad de la Fundación Rick Hansen 
En marzo, la municipalidad anunció que Brampton fue seleccionada como una de las diez 
municipalidades de Ontario donde las organizaciones locales pueden solicitar una Certificación de 
Accesibilidad de la Fundación Rick Hansen (Rick Hansen Foundation Accessibility Certification, 
RHFAC), un programa que califica qué tan accesibles son los edificios para las personas con 
discapacidad.. 
 
Se alienta a las organizaciones sin fines de lucro, públicas y privadas de Brampton a aprovechar la 
calificación gratuita para el RHFAC a fin de comprender mejor el nivel de accesibilidad de su edificio e 
identificar maneras de realizar mejoras. Los edificios que alcanzan una calificación lo suficientemente 
alta obtendrán las calificaciones de Certificado de accesibilidad por la Fundación Rick Hansen o 
Certificado de accesibilidad nivel oro. 
 
El nuevo programa gratuito RHFAC es financiado por el Gobierno de Ontario en asociación con la 
Fundación Rick Hansen con el objetivo de hacer que las comunidades sean más accesibles para 
todos. Brampton ha sido seleccionada debido a su tamaño de población y diversidad geográfica. 
Alrededor de 25 ubicaciones en Brampton serán elegibles para obtener calificaciones RHFAC 
gratuitas. Las organizaciones deben presentar sus solicitudes en www.rickhansen.com/freerating.   
 
Para obtener más información acerca del programa RHFAC, visite www.brampton.ca 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Committees/Pages/Accessibility-Advisory-Committee.aspx
https://letsconnect.brampton.ca/accessibility-support
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Accessibility/Pages/Alternate-Format-Request.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/_layouts/brampton/internet/externalredir.aspx?http://www.rickhansen.com/freerating
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/meetings-agendas/City%20Council%202010/20200311cc_Agenda.pdf#page=26


 

 

Accessibility Awards 
Los Accessibility Awards son un programa de reconocimiento cívico que reconoce a las personas, 
empresas y organizaciones de Brampton que demuestren un compromiso con la accesibilidad y la 
inclusión de las personas con discapacidades. 

Las nominaciones para los Accessibility Awards 2020 se abrirán en septiembre. Instamos a los 
residentes a que consulten el sitio web de la ciudad en otoño para obtener más información y un 

formulario de nominación en línea. Los ganadores del premio 2019 pueden encontrarse aquí. 

 
Los premios se presentarán en diciembre en el Ayuntamiento de Brampton. 

Citas 
“Brampton es un mosaico de diversidad y la municipalidad está comprometida a eliminar las barreras 
para las personas con discapacidades y aumentar la accesibilidad dentro de nuestra comunidad. Insto 
a todos los residentes de Brampton a que se unan a nosotros en la celebración de la Semana Nacional 
de la Accesibilidad, y a que rindan un merecido homenaje a los esfuerzos de quienes en todo el país 
trabajan para que Brampton y Canadá sean accesibles e inclusivos para todos". 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

"Como miembro de los comités asesores para la accesibilidad de la municipalidad de Brampton y de la 
Región de Peel, estoy orgulloso del trabajo que nuestros miembros están haciendo para que Brampton 
sea accesible e inclusivo para personas de todas las capacidades. Durante esta Semana Nacional de 
la Accesibilidad, insto a todos a que celebren a nuestros compatriotas canadienses con 
discapacidades por sus valiosas contribuciones, y a que rindan un merecido homenaje a las personas, 
las comunidades y los lugares de trabajo de Brampton y de todo el país. Reconozcamos a los que 
trabajan para eliminar las barreras a la accesibilidad y la inclusión".  

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

"En la municipalidad, estamos dedicamos a garantizar que las personas de todas las edades y 
habilidades disfruten de las mismas oportunidades en Brampton, así como a construir espacios 
inclusivos y flexibles para todos. Agradezco al personal de toda la organización por el trabajo que 
hacen para que nuestros servicios, programas e instalaciones sean accesibles para todos y me uno a 
ellos en el reconocimiento de esta Semana Nacional de la Accesibilidad". 

- 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. 

 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/671
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


 

 

 CONTACTO PARA MEDIOS 

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

 

 
 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

