
 

 

 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 
 

La municipalidad de Brampton celebra la Semana Nacional de Obras 
Públicas del 17 al 23 de mayo 

 
BRAMPTON, ON (19 de mayo de 2020).- Hasta el 23 de mayo, la municipalidad de Brampton estará 
celebrando la Semana Nacional de Obras Públicas (National Public Works Week, NPWW), un 
merecido homenaje al importante papel que los profesionales de las obras públicas desempeñan en 
nuestra comunidad. 
 
Durante la respuesta de la municipalidad al COVID-19, el equipo de Obras Públicas e Ingeniería 
continúa con el trabajo crítico y esencial en la primera línea, esto incluye: construcción y 
mantenimiento para que las aceras, carreteras y puentes sigan siendo seguras para los viajes 
esenciales, administración de las señalizaciones y el alumbrado público, limpieza de primavera, 
limpieza de cuencas y barrido de calles. 
 
En años anteriores, la municipalidad de Brampton celebró la NPWW creando conciencia sobre la 
manera en que los servicios de obras públicas afectan a la comunidad cada día, con una serie de 
actividades divertidas y atractivas durante toda la semana. Si bien este año no habrá eventos en 
persona, la municipalidad insta a los residentes a que aprendan más sobre la importante labor que 
realizan estos profesionales para mantener Brampton seguro, limpio y en movimiento. Siga a 
@CityBrampton en Twitter, Facebook  e Instagram durante la semana o visite www.brampton.ca para 
más información. 
 
Citas 
  
"Desde la gestión de las aguas pluviales hasta la construcción de carreteras y puentes, los 
profesionales de las obras públicas desempeñan un papel importante en el mantenimiento de la 
ciudad, durante todo el año. Aunque este año no podremos celebrar su trabajo a través de nuestros 
eventos anuales, les agradezco por trabajar incansablemente para hacer de Brampton una ciudad 
segura y saludable". 

− Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton  
 

"La Semana Nacional de Obras Públicas es un excelente recordatorio del importante papel que juegan 
las obras públicas en el apoyo a la calidad de vida de nuestra comunidad. Gracias al duro trabajo de 
este grupo de personas, nuestros residentes pueden hacer con seguridad viajes esenciales, montar en 
bicicleta y pasear por sus vecindarios en estos momentos difíciles". 

− Paul Vicente, concejal regional de los distritos electorales 1 y 5; presidente del departamento 
de obras públicas e ingeniería 

 
"Además de mantener nuestra comunidad saludable y segura, nuestro equipo de obras públicas e 
ingeniería cumple con nuestro compromiso de hacer de Brampton una ciudad ecológica. A través del 
apoyo a proyectos de transporte activo como nuestras recientemente inauguradas ciclovías 
provisionales, hasta el uso de equipos específicos de limpieza de nieve para reducir las emisiones, 
nuestro medio ambiente sigue siendo el principal foco de su trabajo". 

− Pat Fortini, concejal regional de los distritos electorales 7 y 8; vicepresidente del departamento 
de obras públicas e ingeniería 

 
"A lo largo del año, nuestro equipo de obras públicas e ingeniería juega un papel fundamental en 
mantener Brampton seguro, limpio y en movimiento. Esta Semana Nacional de Obras Públicas, quiero 
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agradecer a nuestro dedicado personal de primera línea que continúa prestando los servicios 
esenciales y críticos en los que nuestra comunidad confía día a día". 

− David Barrick, director administrativo de la municipalidad de Brampton 
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