
 

 

 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA  
                    

 La ciudad llevará a cabo una feria laboral presentando empleos en los 
servicios de tránsito, bomberos y emergencias de Brampton  

BRAMPTON, ON (7 de febrero de 2020).- Únase al personal de la municipalidad de Brampton para 
tener una oportunidad única de aprender sobre las carreras en los servicios de tránsito, bomberos y 
emergencias de Brampton el martes 25 de febrero, de 3 a 8 pm en el Chris Gibson Recreation Centre. 

Operar un autobús y combatir incendios pueden ser los roles más conocidos dentro de estos 
departamentos, pero existe una amplia variedad de puestos importantes que conforman estos equipos. 
La ciudad emplea mecánicos, supervisores y administradores. Existen trabajos en tecnología de la 
información, mapeos, servicio al cliente, educación pública y mucho más. 

Asista a la feria laboral de la municipalidad para: 

 Conocer las trayectorias profesionales y las oportunidades de desarrollo en los servicios de 
tránsito y bomberos 

 Escuchar historias de los empleados que actualmente forman parte de estos equipos 

 Participar en un taller gratuito de redacción de currículums para ayudarle a presentarse de 
la mejor manera posible: traiga su currículum y los especialistas de la municipalidad lo 
revisarán con usted 

Ofrecer un servicio excelente comienza con un equipo inspirado y apasionado. Este evento es nuevo 
para la municipalidad y el equipo está entusiasmado por aumentar el conocimiento sobre las 
oportunidades profesionales. Si bien la municipalidad no puede aceptar currículums durante la Feria, el 
personal proporcionará a los solicitantes de empleo información sobre las calificaciones y el proceso 
de contratación. 

El Chris Gibson Recreation Centre está ubicado en 125 McLaughlin Road, entre Williams Parkway y 
Queen Street. 

Datos básicos 

 En enero de 2020, la municipalidad de Brampton fue reconocida por Forbes como uno de 
los mejores empleadores de Canadá 2020, una lista de los 300 mejores empleadores del 
país. La municipalidad era una de las dos únicas organizaciones de servicios 
gubernamentales dentro del top 50 de la lista. 

 En noviembre de 2019, la municipalidad de Brampton creó una estrategia y plan de trabajo 
de cinco años orientado a la diversidad e inclusión en el lugar de trabajo. Allí se establecen 
oportunidades para fomentar una cultura organizacional más inclusiva que involucre, 
desarrolle y celebre a su personal, y que atraiga a una fuerza laboral diversa. 

Citas 

“Una municipalidad bien administrada incluye una fuerza laboral moderna, diversa e inclusiva, una 
parte clave de la nueva estrategia de cinco años de diversidad e inclusión en el lugar de trabajo del 
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municipio. Juntos, estamos desarrollando una fuerza laboral diversa que refleja la comunidad a la que 
sirve la municipalidad de Brampton”. 

-        Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

“A nuestro equipo le emociona continuar entregando resultados para nuestros residentes. Atraer a 
personas que reflejan nuestra comunidad y comparten nuestros valores crea un entorno laboral donde 
los empleados de la municipalidad prosperan. Si se siente impulsado a marcar una diferencia para 
Brampton, lo animo a que asista a nuestra primera Feria sobre carreras profesionales para conocer las 
emocionantes carreras en los servicios de tránsito o bomberos y emergencias". 

-          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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