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El programa Nurturing Neighbourhoods de la municipalidad se vuelve 
virtual para 2020 

BRAMPTON, ON (27 de julio de 2020) - El programa Nurturing Neighborhoods (cultivando vecindarios) 
de la municipalidad de Brampton regresará el martes 4 de agosto de 2020. Este año, para proteger la 
salud y la seguridad del personal y los residentes, el programa se estará llevando a cabo por internet. 

El programa Nurturing Neighborhoods tiene como objetivo mejorar el compromiso cívico, capacitar a 
los residentes para que desempeñen un papel activo en la mejora de su vecindario y conectarlos con 
recursos. Habrá tres nuevas formas para que los residentes aprendan más sobre su vecindario y 
compartan lo que es importante para ellos en línea: 

• Caminatas virtuales: 15 caminatas pregrabadas se publicarán en el sitio web de la 
municipalidad en las fechas programadas. Se alienta a los residentes a realizar estas 
caminatas virtualmente o utilizar las herramientas proporcionadas para realizar estas caminatas 
independientemente de forma presencial, mientras mantienen el distanciamiento físico. 

• Encuesta del vecindario: la municipalidad quiere entender los vecindarios de la comunidad y 
cómo los residentes interactúan dentro de ellos. Se alienta a los residentes a realizar la 
encuesta en línea de su área. 

• Herramienta de mapeo en línea: una herramienta de mapeo en línea permitirá a los 
residentes identificar oportunidades, preocupaciones y cambios dentro de su vecindario.  

Para obtener más información sobre Nurturing Neighborhoods y una lista completa de paseos virtuales 
por el vecindario, visite www.brampton.ca/neighbourhoods.  

Datos básicos 

• Se identificó la auditoría completa del vecindario como una acción dentro de la Visión Brampton 
2040. Nurturing Neighborhoods se lanzó en 2019 para recibir comentarios de la comunidad, 
conectar a los residentes con recursos y, a largo plazo, crear un plan de acción diseñado 
específicamente para los vecindarios locales. 

• La municipalidad completó 11 caminatas de  Nurturing Neighbourhood en 2019, a las que 
asistieron más de 400 residentes. 

Citas 

“Brampton es un mosaico de diversidad y nuestros residentes son expertos en los vecindarios que 
llaman hogar. El Programa Nurturing Neighborhoods brinda oportunidades innovadoras para que los 
habitantes de Brampton se involucren en su comunidad, e invito a cualquiera que viva en las 15 áreas 
seleccionadas este año a dar su opinión dando las caminatas virtuales, participar en las encuestas del 
vecindario y hacer comentarios en la herramienta de mapeo en línea". 
- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

http://www.brampton.ca/neighbourhoods


 

 

“A medida que la municipalidad continúa recuperándose de la pandemia del COVID-19 y reabriendo 
servicios donde sea posible, la seguridad de la comunidad sigue siendo de suma importancia. El 
programa Nurturing Neighborhoods de este año proporcionará una forma segura para que los 
residentes expresen sus opiniones sobre 15 vecindarios locales y ayudará a la municipalidad a 
continuar construyendo comunidades sostenibles". 

- Martin Medeiros, concejal regional, distritos electorales 3 y 4; comité de planificación y urbanismo de 
la municipalidad de Brampton 

“El programa Nurturing Neighborhoods les permite a los residentes compartir lo que aman de su 
comunidad, aprender sobre los próximos proyectos y comunicar ideas sobre lo que les gustaría ver 
cambiar localmente. Si bien el programa se ve un poco diferente este año, los residentes aún pueden 
mejorar su vecindario participando desde la seguridad de sus hogares". 

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

“La municipalidad sigue comprometida en servir a los residentes de Brampton durante la pandemia del 
COVID-19. A medida que implementamos el programa Nurturing Neighborhoods en internet, 
esperamos continuar interactuando con los residentes y sus ideas mientras mantenemos segura a 
nuestra comunidad”.  

- David Barrick, director administrativo de la municipalidad de Brampton 
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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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