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Brampton es reconocida como una de las comunidades más amigables 

para los jóvenes en Ontario 

 
BRAMPTON, ON (7 de mayo de 2020).- La municipalidad de Brampton ha recibido una vez 
más la designación de Comunidad Amiga de la Juventud de Platino (Platinum Youth Friendly 
Community) de Play Works, un programa apoyado por Parks and Recreation Ontario. 
 
Esta es la tercera vez que la ciudad ha sido reconocida por su destacado compromiso con el 
crecimiento y las oportunidades de desarrollo para la juventud, y es una de las tres 
comunidades que han recibido la designación platino este año. 
 
La designación de Comunidad Amiga de la Juventud se otorga cada tres años a las 
comunidades de todo Ontario que reconocen las necesidades singulares de los jóvenes de 13 
a 19 años y que garantizan su acceso continuo a oportunidades de liderazgo y participación, 
que van desde las artes hasta la recreación y la participación cívica. Las comunidades deben 
cumplir por lo menos siete de los diez criterios de amigabilidad con los jóvenes. A los que 
cumplen los diez criterios se les concede la categoría de platino. Actualmente, 47 
comunidades de Ontario son reconocidas como amigables para los jóvenes.  
 

Brampton alberga a 58 800 jóvenes de entre 13 y 19 años. De estos, 43 111 participan en 
programas aplicables dirigidos por las municipalidades, como los eventos de la Semana 
Nacional de la Juventud en mayo.  
 
Una serie de organizaciones juveniles de Brampton y de socios de servicios de la comunidad 
también han contribuido a la designación de este año. Haga clic aquí para ver la lista 
completa. 
 
Play Works es un grupo de organizaciones que se preocupan por el futuro de la juventud y 
han unido sus fuerzas para mejorar la participación de los jóvenes en las comunidades de 
todo Ontario. Los socios de Play Works son: 4-H Ontario; Arts Network for Children and Youth; 
Boys and Girls Clubs of Canada – Central Region; Ophea; Parks and Recreation Ontario; 
YMCA Ontario. 
 
Citas 
 
"Es la Semana Nacional de la Juventud, y como Ciudad de las Oportunidades, estamos 
comprometidos a proporcionar a nuestros jóvenes espacios ilimitados para aprender, crecer y 
jugar. Estamos orgullosos de haber alcanzado una vez más esta designación como 
Comunidad Amigable para la Juventud en Ontario, y me gustaría extender mi gratitud a 
nuestros estupendos socios de la comunidad quienes desempeñaron un papel clave para 

https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Connections/Pages/Youth-Friendly-Designation.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Connections/Pages/Youth-Friendly-Designation.aspx
http://www.playworkspartnership.ca/


 

 

ayudar a obtenerla. Durante estos tiempos difíciles, insto a los jóvenes de Brampton a seguir 
las redes sociales de la ciudad y a visitar brampton.ca para realizar una serie de actividades 
virtuales para que puedan seguir participando". 
 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 
 

"Recientemente, la municipalidad de Brampton lanzó su primera estrategia de compromiso 
con la juventud, especialmente hecha para los jóvenes, por los jóvenes, la primera de su tipo 
en Ontario. El personal de la municipalidad está dedicado a empoderar a la juventud de 
Brampton y continuamos tomando en cuenta los puntos de vista de los jóvenes cuando 
desarrollamos programas e iniciativas. Esperamos seguir recibiendo este tipo de honores en 
los años futuros por nuestro trabajo continuo en el compromiso con la juventud". 
 

- David Barrick, director administrativo de la municipalidad de Brampton 
 
"Estas ciudades y pueblos han adoptado un enfoque comunitario para la participación de los 
jóvenes. Han hecho esfuerzos importantes para reunirse con los jóvenes allí donde están, y 
darles una voz y un papel activo en la toma de decisiones. Estamos viendo grandes 
resultados a medida que se faculta a los jóvenes para que asuman funciones de liderazgo y 
contribuyan a la salud y el dinamismo general de sus escuelas, barrios y comunidades". 
 

- Cathy Denyer, directora ejecutiva de Parks and Recreation Ontario  
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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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