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La municipalidad de Brampton busca socios para desarrollar campañas de 
educación y sensibilización pública para terminar con la violencia 

doméstica 

  

BRAMPTON, ON (29 de enero de 2020).- El día de hoy, en su reunión del Comité del Consejo, la 
municipalidad de Brampton aprobó una moción presentada por la concejal regional Rowena Santos 
para continuar la colaboración con la Policía Regional de Peel, la región de Peel y organizaciones 
comunitarias para establecer una campaña de educación y sensibilización pública para terminar con la 
violencia doméstica en Brampton y la región de Peel.  

En septiembre de 2019, la municipalidad de Brampton aprobó por unanimidad una moción para 
continuar apoyando y trabajando con los programas existentes de la región de Peel que brindan 
servicios a personas afectadas por la violencia doméstica, incluidos Peel Committee Against Woman 
Abuse (PCAWA), Safe Centre of Peel y Victim Services of Peel. 

El año pasado, más de 100 asistentes entre residentes, personal municipal y funcionarios electos 
participaron en Take Back the Night (Recuperar la noche), un evento realizado en la municipalidad 
dirigido por PCAWA. 

La municipalidad de Brampton participa en el Grupo de Liderazgo del Sistema de Seguridad y 
Bienestar Comunitario (Community Safety and Well-being System Leadership Table) dirigido por la 
región de Peel. El enfoque central del Grupo de Liderazgo del Sistema es desarrollar e implementar 
estrategias que aborden las causas raíz de los problemas que afectan negativamente la seguridad y el 
bienestar de las comunidades dentro de la región de Peel. Dentro del conjunto más amplio, se ha 
dedicado un grupo de acción a la violencia familiar para abordar el complejo tema de la violencia 
familiar, incluida la violencia doméstica. 

La Policía Regional de Peel proporciona una amplia variedad de información y recursos locales para 
los residentes de Brampton, que incluyen: lugares seguros para buscar ayuda, refugios, asesoramiento 
comunitario, programas y servicios de apoyo, recursos legales y de apoyo para niños y personas 
mayores. 

Tras la aprobación del Consejo del 5 de febrero de 2020, la municipalidad trabajará en estrecha 
colaboración con las partes interesadas locales, incluidas la región de Peel, la Policía Regional de Peel 
y las organizaciones comunitarias, para desarrollar esta campaña y trabajar con la meta de poner fin a 
la violencia doméstica y crear una ciudad más segura para todos.  

Citas 

“Poner fin a la violencia doméstica es un asunto importante para la municipalidad de Brampton. A 
medida que el Consejo trabaja para desarrollar una comunidad saludable y segura, podemos hacer 
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más para trabajar junto con nuestros socios en la región y la Policía Regional de Peel para aumentar la 
conciencia pública sobre la violencia doméstica, alentar las denuncias y combatir el abuso emocional y 
financiero de los residentes de Brampton". 

-        Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

  

“La violencia doméstica es una creciente preocupación de seguridad comunitaria en Brampton. Como 
un socio en la lucha contra la violencia doméstica, la educación y la sensibilización son estrategias 
operativas clave para abordar el problema, por eso estamos dirigiendo recursos para desarrollar una 
campaña de sensibilización pública. Los abusos y las muertes relacionadas con la violencia doméstica 
son inquietantes y absolutamente injustificados. Queremos que todos tengan un mayor conocimiento 
sobre dónde pueden obtener ayuda”. 

-        Rowena Santos, presidenta de servicios a la comunidad; consejal regional, distritos electorales 1 
y 5, municipalidad de Brampton 

"Siento que es muy importante para la municipalidad de Brampton asociarse con organizaciones 
comunitarias para crear conciencia y proteger colectivamente a más mujeres que pueden ser víctimas 
de violencia doméstica". 

-        Baldev Mutta, director ejecutivo de Punjabi Community Health Services 

“Todos merecen vivir una vida libre de violencia. Todos tenemos un papel importante que desempeñar 
para eliminar la violencia en la vida de las mujeres y sus hijos en nuestra comunidad". 

-        Sharon Floyd, directora ejecutiva de Interim Place 

“El personal de la ciudad de Brampton continúa dedicado a esta importante causa y colabora con las 
partes interesadas locales para poner fin a la violencia doméstica. A medida que desarrollamos esta 
campaña de educación y sensibilización pública con la comunidad y nuestros socios regionales y 
policiales, estamos ampliando el importante trabajo que ya se está realizando a través del Grupo de 
Liderazgo del Sistema de Seguridad y Bienestar Comunitario”. 

-        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. 
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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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