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La municipalidad de Brampton continúa celebrando la diversidad de su 

comunidad durante el COVID-19 en junio 

 
BRAMPTON, ON (1 de junio de 2020).- La municipalidad de Brampton continúa adaptándose 
a los impactos de COVID-19 realizando los festejos por las celebraciones culturales a través 
de internet. Este mes celebraremos los Meses de la Herencia de junio y el Día Nacional de los 
Pueblos Indígenas el 21 de junio. 
 
Meses de la Herencia de junio 
 
Junio ha sido proclamado como el Mes de la Herencia Filipina, Mes de la Herencia Italiana y 
Mes de la Herencia Portuguesa en Brampton. Este año, cada una de estas comunidades será 
honrada con mensajes especiales en video del alcalde Patrick Brown y de los concejales. 
Estos videos estarán disponibles en el canal de YouTube y en las redes sociales de la 
municipalidad a lo largo del mes.  
 
En 2019, la ciudad lanzó el Programa de Reconocimiento Comunitario para rendir homenaje a 
la diversidad de Brampton. Si bien este año no es posible realizar celebraciones grupales en 
persona, la municipalidad insta a todos a aprovechar esta oportunidad para celebrar y 
aprender más sobre el amplio mosaico cultural de Brampton.  
 
¡Celebre el Día Nacional de los Pueblos Indígenas a través de internet! 
  
Lo invitamos a acompañarnos en línea para las celebraciones del Día Nacional de los Pueblos 
Indígenas de Brampton este 21 de junio. Habrá actividades para niños, podrá cocinar recetas 
tradicionales y ver videos que incluyen: una oración de apertura, comentarios del alcalde 
Brown, una presentación del académico indígena Jesse Thistle, actuaciones tradicionales, 
música de la banda Twin Flames y una oración de clausura. Este evento digital está 
organizado en colaboración con la Red Indígena.  
 
La celebración estará disponible en línea en www.brampton.ca/NIPD.   
 
La municipalidad de Brampton y Peel Pride festejarán el mes del Orgullo en julio. Los detalles 
de esta celebración se darán a conocer en las próximas semanas. 
 
Citas 

"Quiero invitar a todos a aprender sobre otras culturas y a conocer las numerosas 
comunidades que componen nuestra diversa ciudad. Aunque no estamos organizando 
celebraciones en persona este año, pero sí lo estamos haciendo a través de internet. De esta 

https://www.youtube.com/channel/UCtUCUyLRIWwQvqtqtNr5RVA?feature=emb_subscribe_title
http://www.brampton.ca/NIPD


 

 

manera, usted podrá descubrir la diversidad de Brampton, asegurándose de mantener el 
distanciamiento físico".  

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

"La municipalidad de Brampton reconoce que la diversidad es una de nuestras mayores 
fortalezas. Las personas están en el centro de todo lo que hacemos como municipalidad, lo 
que incluye asegurarnos de que continuemos involucrados unos con otros y apoyar el diverso 
mosaico cultural que da forma a nuestra comunidad".  

- 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. 

 
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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