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La municipalidad celebrará el primer Día de Apreciación del Adulto Mayor 
en junio como parte del Mes del Adulto Mayor en Brampton. 

BRAMPTON, ON (16 de junio de 2020).- El 27 de mayo, el Concejo Municipal de Brampton aprobó 
una moción para reconocer las numerosas contribuciones de los adultos mayores de Brampton a 
través de un día dedicado exclusivamente a celebrarlos. Este año, con la orientación del Concejo de la 
Tercera Edad de Brampton, el 19 de junio ha sido proclamado como el Día de Apreciación del Adulto 
Mayor de Brampton, como parte de las celebraciones del Mes del Adulto Mayor en junio. 

El 19 de junio se celebrará una asamblea general virtual por el Día de Apreciación del Adulto Mayor 
(desde las 11 de la mañana hasta el mediodía). El programa incluirá palabras de bienvenida del 
alcalde Patrick Brown, una interpretación pregrabada de la Banda de Conciertos de Brampton, y una 
presentación motivadora del campeón paralímpico y mundial Jeff Adams. A medida que continuamos 
sorteando los desafíos de la pandemia del COVID-19, esta también será una oportunidad para que los 
adultos mayores hablen con el Departamento de Salud Pública de Peel y los concejales regionales, 
Pat Fortini y Gurpreet Dhillon, colíderes del grupo de trabajo de apoyo para adultos mayores ante el 
COVID-19. 

Para unirse a la conferencia, los adultos mayores pueden llamar al 311 para registrar su número de 
teléfono antes del jueves 18 de junio. Una transmisión de audio en vivo estará disponible en línea. 

Junio es el Mes del Adulto Mayor en Brampton 

Actividades en línea para adultos mayores 
Contamos con una amplia gama de actividades en línea creadas para los adultos mayores, incluidos 
videos de ejercicios, hojas de actividades, rompecabezas y más en www.brampton.ca/recreation. 

Proyecto de mosaico comunitario 
Se anima a los adultos mayores a participar en un significativo proyecto de mosaico comunitario para 
captar lo que significa para ellos la "amistad en la comunidad". Una vez inscritos, los participantes 
recibirán un kit de arte que incluye un azulejo de cerámica de 4' x 4', un juego de pintura acrílica y un 
pincel. Ya sea un mensaje o una ilustración, los adultos mayores pueden destacar su interpretación de 
la "amistad" de la forma que deseen. Voluntarios de la municipalidad recogerán los azulejos y 
exhibirán el mosaico completo en un lugar público en julio. Los adultos mayores pueden registrarse 
para recibir los suministros llamando al 311 o enviando un correo electrónico 
a covid19seniors@brampton.ca. La fecha límite para registrarse es el 19 de junio. Los detalles están 
disponibles en www.brampton.ca/recreation.  

Café del adulto mayor: charlas telefónicas en vivo 
Para combatir la sensación de aislamiento como resultado de las medidas de distanciamiento físico 
por el COVID-19, los adultos mayores ahora pueden conectarse y socializar con otros ancianos desde 
la comodidad de sus hogares. A través de un programa telefónico gratuito facilitado por la 

http://www.brampton.ca/recreation
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=covid19seniors@brampton.ca
http://www.brampton.ca/recreation


 

 

Municipalidad de Brampton, los adultos mayores pueden charlar sobre un tema específico, jugar un 
juego o participar en conversaciones generales. Los adultos mayores pueden llamar al 905.874.3348 
para fijar una fecha y hora que sea ideal para ellos. 

Apoyo adicional para el adulto mayor durante el COVID-19 
Durante la pandemia del COVID-19, el grupo de trabajo de apoyo para adultos mayores ante el 
COVID-19 ha apoyado a los adultos mayores necesitados con la entrega de comestibles. Los adultos 
mayores pueden hacer un pedido de comida llamando al 311 o enviando un correo electrónico 
a covid19seniors@brampton.ca. Para los que no tienen tarjeta de pago, la municipalidad pagará en su 
nombre a través de sus socios de venta de comestibles. Los voluntarios dejan los comestibles en la 
puerta del residente y se les envía la factura por las compras para que la paguen en un plazo de 30 
días. 
 
El grupo de trabajo de apoyo para adultos mayores ha respondido a más de 690 consultas y ha 
completado más de 200 entregas de comestibles y medicamentos a ancianos en Brampton en 
respuesta al COVID-19. Se están distribuyendo alrededor de 1600 paquetes con equipo de protección 
personal para adultos mayores, y más de 90 grupos de adultos mayores han participado en Brampton 
a través del comité de apoyo al adulto mayor de la municipalidad. 

Los adultos mayores pueden comunicarse con el grupo de trabajo de apoyo para adultos mayores en 
cualquier momento llamando al 311 o enviando un correo electrónico 
a covid19seniors@brampton.ca para obtener apoyo durante estos tiempos difíciles. 

Antecedentes 
La Municipalidad de Brampton continúa involucrando y celebrando a la población de adultos mayores 
que vive en nuestra comunidad. A través de su Estrategia de adaptación para las personas de edad, la 
municipalidad se centra en responder a las necesidades únicas de los residentes durante todas las 
etapas de la vida, mediante el desarrollo y el diseño de comunidades completas y sostenibles. Este es 
el 36º año que la Provincia de Ontario ha reconocido a Junio como el Mes del Adulto Mayor. 
 
Citas 
"Los adultos mayores constituyen casi el 11 % de la diversa y creciente comunidad de Brampton, y me 
enorgullece celebrar a nuestros adultos mayores durante este mes de junio. Brampton es un líder en 
las adaptaciones para las personas de edad y los adultos mayores juegan un papel clave en la 
conformación de nuestra ciudad. La municipalidad continuará asegurándose de que nuestros adultos 
mayores se sientan valorados e involucrados, y tengan el apoyo que necesitan para mantenerse 
saludables. Insto a todos a poner de su parte y a celebrar este mes con las prácticas de 
distanciamiento físico en mente". 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

"Los adultos mayores son la base de nuestra comunidad, y estamos realizando una serie de acciones 
para reconocerlos y celebrarlos. Con la orientación del Concejo de la Tercera Edad de Brampton, me 
enorgullece decir que el Concejo Municipal de Brampton apoyó unánimemente mi moción de crear un 
Día del Adulto Mayor como parte de las actividades del Mes del Adulto Mayor. En este día totalmente 
dedicado, nos aseguraremos de centrarnos en nuestros adultos mayores y en reconocer todo lo que 
han logrado en Brampton y más allá". 

- Martin Medeiros, concejal regional, distritos electorales 3 y 4, Municipalidad de Brampton 
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"Cada año, el personal de la municipalidad planea actividades para celebrar el Mes del Adulto Mayor 
en junio. Este año, la municipalidad se está adaptando a los impactos del COVID-19 llevando las 
celebraciones en línea. Desde charlas telefónicas, actividades en línea, videos de instrucción de 
ejercicios, nos estaremos involucrando y conectando con nuestros adultos mayores de manera 
significativa durante todo el mes". 

- 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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