
 

 

 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA          
           

Las organizaciones de Brampton pueden solicitar una calificación de 
Certificación de Accesibilidad Gratuita de la Fundación Rick Hansen 

BRAMPTON, ON (11 de marzo de 2020).- Brampton ha sido seleccionado como una de las diez 
municipalidades de Ontario donde las organizaciones locales están aptas para 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 toda la ciudad 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 antes del 27 de marzo 
en www.rickhansen.com/freerating. 

Para obtener más información acerca del programa RHFAC, visite www.brampton.ca 

Puntos clave 

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

• El Comité Asesor de Accesibilidad de la Ciudad de Brampton, compuesto por ciudadanos 
miembros, revisará todas las solicitudes del programa RHFAC a fines de mayo/principios de 
junio. Los solicitantes serán notificados si su solicitud fue exitosa antes del 3 de julio de 2020. 

• 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 
 
“Brampton es un mosaico de diversidad y en la municipalidad estamos comprometidos a eliminar las 
barreras para las personas con discapacidades e identificar oportunidades para aumentar la 
accesibilidad dentro de nuestra comunidad. Me entusiasma saber que Brampton ha sido seleccionado 
para participar en el programa RHFAC y aliento a las organizaciones locales a participar y ayudarnos a 
que nuestra ciudad sea más accesible para todos”.  

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=TeZUXWpUv-2B6TCY38pVLo9mFmtt8Qbtqr6gWIFP-2BG9WSH7yUMsR84Csi66ZnmnorqrKS2_owvKMk-2Bv0MXNNhxeRqfbCQYMFXoly5TnIggl2Y-2BR4QYZTWsg9YVg5lzY2WvgjG-2Bx1IhW4TnYArGdDaz5ObVz8UXBbcTISRHTW2EEb8nFOOpKAKdC4o6Ui9-2Fnro14MG2ZmKLanj4xmeQoRL-2BW-2BvNiUSUq7OtrNDPKy5R6ub0UTUIqcasaNmkI8-2F3QPikcyHUyPNBlm-2FkRPebTCXnUdqeTB6G3H8nOzBsUaO7gfnJXli1vaQbpdtfBTmpGsQ6qmMTaeNVDHRRIvYxYSi4Ha9k5F9J2RHNsTTiiIi1gd-2FWkDXTkqLLr5i4us3gNs0X9UAqkRgieUY14wdCUe4lGmnP6sXq03dsdPRLAgnH8rQ4TW7c-3D&data=02|01|monika.duggal@brampton.ca|4a533583f8074856f22108d7c5d666ca|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637195396952809437&sdata=xtDAQ7SyeoKL1fTAgXSdJTirtDrZhz54N2IkM+SWyKE=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUaTERKiFXlXn7PlG8VySGiDGTe1WpMGcv7csgQuB9oGBbNNDmaVr3UeLA-2FMMuJOetZr9unHQcZ7K6A6lLEHdukdyEvsy9XEhz1Oqw7FHpcTP-2Fz4VSjMXu9gBMiaxfkumWa2uWkyNPDWYWZKhRL64nTQ-3DdmKv_owvKMk-2Bv0MXNNhxeRqfbCQYMFXoly5TnIggl2Y-2BR4QYZTWsg9YVg5lzY2WvgjG-2Bx1IhW4TnYArGdDaz5ObVz8UXBbcTISRHTW2EEb8nFOOpKAKdC4o6Ui9-2Fnro14MG2ZmKLanj4xmeQoRL-2BW-2BvNiUSUq7OtrNDPKy5R6ub0UTUIqcasaNmkI8-2F3QPikcyHUyPNBlm-2FkRPebTCXnUdqeTB1otRkVHlLSLMv8i-2BN1b1HK-2B61mns5T5qtlGeFsS7tO9zp3XgvfyLntsxM06dnaFasZzqS1hoT-2BV-2FVzFNRSF2LRTXEzfkLJjaamfn2lcE9fm-2FG3iIKB3oAcZXF4wS0-2FBwZoV6KQ9JM6K3OFH9Fe5AH4-3D&data=02|01|monika.duggal@brampton.ca|4a533583f8074856f22108d7c5d666ca|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637195396952809437&sdata=Z/12kpqPV5oWoErtqYweeryQDJfzKjMwf/SVAbsJlTY=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUaTERKiFXlXn7PlG8VySGiDrCsoVMEMWyxUy19D26mc12-2FBYb9tcxKKwoKGN0-2Fru8H8hvBoFMqfw6gTw7Ge5yJJKiyFjHl3qdE-2FOOfxXkAU3HWu6vz-2FC19HxkI-2Bg55UZfA-3D-3DLsQx_owvKMk-2Bv0MXNNhxeRqfbCQYMFXoly5TnIggl2Y-2BR4QYZTWsg9YVg5lzY2WvgjG-2Bx1IhW4TnYArGdDaz5ObVz8UXBbcTISRHTW2EEb8nFOOpKAKdC4o6Ui9-2Fnro14MG2ZmKLanj4xmeQoRL-2BW-2BvNiUSUq7OtrNDPKy5R6ub0UTUIqcasaNmkI8-2F3QPikcyHUyPNBlm-2FkRPebTCXnUdqeTB6mZUWq35UraxIXXxxb8QCI59Gak8yI7-2Faz88F9-2FvOiKJ-2FkYUioWZmJ9ZKXV5EqFDgzRHHJPQq1u472lghZWW2dS3nwqeiV6rGfh8XzSa6M1P7LC2F8zE-2FkZDVfxpTI9oZLYBM5ZXQ-2FSDwlO6a-2BK0UQ-3D&data=02|01|monika.duggal@brampton.ca|4a533583f8074856f22108d7c5d666ca|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637195396952819432&sdata=Titnwr0DaHrdpjrLXPVgAwpIqJ9Ut05pEWbXQUnSTEI=&reserved=0


 

 

“Como representante del Concejo en el Comité Asesor de Accesibilidad, me enorgullece el trabajo que 
estamos haciendo con la comunidad para hacer que Brampton sea más accesible para personas de 
todas las edades y capacidades. Animo a las organizaciones de todo tipo a aprovechar esta 
oportunidad gratuita para obtener una calificación RHFAC. Al eliminar las barreras, nuestra ciudad se 
vuelve más inclusiva y accesible para todos, permitiendo que las personas con discapacidades puedan 
participar plenamente en nuestra comunidad".  

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

“Este generoso financiamiento del gobierno de Ontario permitirá que muchas organizaciones 
comprendan y muestren la accesibilidad de sus edificios, y ayudarán a informar sus planes de 
accesibilidad futuros con respecto al entorno construido. Esta es una gran oportunidad para que las 
organizaciones ayuden a volver a Ontario aún más inclusivo para nuestra población de mayor edad y 
para el creciente número de personas con discapacidades. 

- Brad McCannell, vicepresidente de acceso e inclusión, Fundación Rick Hansen 
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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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