
 

 

 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA          
           

 
La municipalidad de Brampton será sede de la celebración del Día 

Internacional de la Mujer 
 
BRAMPTON, ON (20 de febrero de 2020).- Únase a la municipalidad de Brampton para una 
inspiradora celebración del Día Internacional de la Mujer, con talleres, una caminata celebratoria, 
presentaciones en vivo y refrigerios el domingo 8 de marzo de 10 a.m. a 2 p.m. en el municipio. 
  
Organizada por el alcalde Patrick Brown, la concejal regional Rowena Santos y la concejal municipal 
Charmaine Williams, la celebración contará con Cristina Howorun de CityTV como maestra de 
ceremonias y a la honorable Jean Augustine, miembro del Consejo Privado de la Reina y Compañera 
de la Orden de Canadá como oradora principal. La Sra. Augustine hizo historia en 1993 al convertirse 
en la primera mujer afrocanadiense elegida para la Cámara de los Comunes de Canadá.  
 
El Zonta Club de Brampton y Caledon presentará una serie de talleres de 10 a.m. a 12 p.m.:  
 

 Mujeres exitosas en los negocios  

 Mujeres poderosas en la política  

 Lucha por la equidad de género, la igualdad y la abogacía  

 Empoderamiento de madres de familia  

 Involucramiento de jóvenes y adolescentes  

 Mente, alma, salud y bienestar  

 Mujeres inspiradoras de cultura y fe  

 Mujeres en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (Science, Technology, Engineering 
and Mathematics o STEM)  

 
Los talleres son gratuitos, pero requieren inscripción. Los interesados en asistir deben confirmar su 
asistencia a corporate.events@brampton.ca antes del 28 de febrero.  
 
Todos están invitados a participar en una caminata celebratoria desde Daily Times Square, a lo largo 
de Queen Street, pasando por Main Street South hasta el City Hall Atrium a las 12 p.m. La ceremonia 
oficial comenzará a las 12:30 p.m., con discursos, declaraciones y reconocimiento formal de miembros 
femeninos pasados y presentes del Concejo Municipal de Brampton.  
 
El Día Internacional de la Mujer es un día mundial creado para celebrar los logros sociales, 
económicos, culturales y políticos de las mujeres. También es un llamado a la acción para acelerar la 
implementación de la equidad de género. El tema de la campaña de este año es #EachforEqual.  
 
Para obtener más información sobre la celebración del Día Internacional de la Mujer de la 
municipalidad de Brampton, visite www.brampton.ca.    
 
Citas  
 
“El mosaico de la diversidad de Brampton se enriquece todos los días gracias a las inmensas 
contribuciones de mujeres en toda nuestra ciudad y al reconocimiento de las formidables mujeres que 
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han trabajado en el Concejo Municipal de Brampton. Este evento es una oportunidad para celebrar los 
logros de las mujeres en Brampton, en todo Canadá y en todo el mundo".    
 
-       Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton   
 
“Ser la coanfitriona de esta celebración es importante a nivel personal, al ser la primera filipina electa 
oficialmente en la región de Peel. Eventos como este se suman a nuestros importantes esfuerzos de 
promoción y educación para poner fin a la violencia contra las mujeres. Espero que todos los mujeres y 
hombres de las diversas comunidades de Brampton se unan a nosotros en el Día Internacional de la 
Mujer para celebrar los logros de las mujeres, unirse a las conversaciones en nuestros talleres y a 
continuar presionando por un mundo más equilibrado en términos de género ”.  
 
-       Rowena Santos, concejal regional, distritos electorales 1 y 5  
 
“Como la primera concejal negra de Brampton, estoy muy orgullosa de ser coanfitriona de este evento, 
en el que se reconoce a las mujeres que estuvieron antes que yo y abrieron un camino para el futuro. 
Con maravillosos ejemplos como los múltiples logros de la Honorable Jean Augustine en educación, 
política y causas sociales, el Día Internacional de la Mujer es una oportunidad para celebrar todos 
nuestros éxitos".   
 
-       Charmaine Williams, concejal municipal, distritos electorales 7 y 8 
 

 
-30- 

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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