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Brampton celebrará el Día de Canadá en línea con el ganador del premio 
JUNO, Walk Off The Earth 

BRAMPTON, ON (23 de junio de 2020).- Para evitar la propagación del COVID-19, la municipalidad de 
Brampton realizará la celebración del Día de Canadá en línea. La municipalidad tiene el agrado de 
anunciar a la banda ganadora del premio JUNO de este año, Walk Off The Earth. 

El evento tendrá lugar en www.brampton.ca/canadaday desde el mediodía hasta las 10 de la noche del 
miércoles 1 de julio. Habrá actividades para toda la familia, auténticas recetas canadienses, una lista 
de restaurantes que ofrecen opciones de comida para llevar y de entrega a domicilio, y mucho más 
disponible en línea a lo largo del día. 

Este año, todos tenemos un asiento en primera fila para el escenario del Día de Canadá de Brampton, 
desde la comodidad de nuestros hogares. El escenario digital presentado por Alectra comenzará a 
transmitirse a partir de las 5:30 p.m., con actuaciones de artistas locales y del ganador del premio 
JUNO "Walk Off The Earth". 

A las 8 p.m., el streaming se unirá a la transmisión en línea del Día de Canadá de la CBC desde 
Ottawa, donde la artista de Brampton Haviah Mighty es una de las numerosas artistas canadienses 
que actuarán. 

Para culminar la celebración, los espectadores podrán ver una emocionante experiencia de fuegos 
artificiales en realidad aumentada. El espectáculo de fuegos artificiales digitales, patrocinado por Tim 
Hortons, ofrece a los residentes una alternativa única y segura a los tradicionales espectáculos de 
fuegos artificiales del Día de Canadá durante la pandemia del COVID-19. El espectáculo virtual 
comienza en línea a las 10 p.m., gracias a la tecnología de Snapd Community Hub. 

El Día de Canadá de Brampton es generosamente patrocinado por Alectra, Tim Hortons, Allstate, 
Algoma University y Bell. 

¡Encuéntrenos en redes sociales! 

• Síganos en las redes sociales @ExperienceBrampton y @CityBrampton. 
• Comparta fotos y videos de su celebración del Día de Canadá en sus casas usando los 

hashtags #BramptonCanadaDayatHome y #BramptonTogether. 
• ¿Estará disfrutando de una comida de un restaurante local? Use el hashtag 

#SupportLocalBrampton. 
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Citas 

"La celebración del Día de Canadá de Brampton será un poco diferente este año para mantener a 
todos sanos y salvos del COVID-19. Animo a todos a que visiten www.brampton.ca/canadaday el 1 de 
julio para disfrutar de actividades para toda la familia, aprender a cocinar una comida canadiense o 
pedirla en un restaurante local, y celebrar nuestro país con las actuaciones de los artistas de Brampton 
y del ganador del premio JUNO Walk Off The Earth. ¡Mi familia y yo estaremos disfrutando de las 
festividades todo el día!" 

-  Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton  

"El Día de Canadá en Brampton será más íntimo este año y ello es pensando en el bien común. Los 
invitamos a divertirse y mantenerse a salvo mientras apoya a los negocios locales y pide comida para 
llevar en uno de los numerosos y deliciosos restaurantes de Brampton, tiene una fiesta de baile a los 
espectáculos que hemos organizado, vive una experiencia única de fuegos artificiales en línea y 
mucho más". 

- Gurpreet Dhillon, concejal regional de los distritos electorales 9 y 10, y presidente de desarrollo 
económico y cultura de la municipalidad de Brampton 

"Este año llevamos a cabo el Día de Canadá en línea pensando en la salud y la seguridad de todos en 
respuesta al COVID-19. Puede que estemos físicamente separados, ¡pero todavía podemos estar 
conectados! Asegúrese de compartir fotos y videos de su celebración del Día de Canadá en casa en 
las redes sociales usando los hashtags #BramptonCanadaDayatHome, #BramptonTogether, y si está 
disfrutando de una comida de un restaurante local, #SupportLocalBrampton". 

- Paul Vicente, concejal regional de los distritos electorales 1 y 5, y vicepresidente de desarrollo 
económico y cultura de la municipalidad de Brampton 

"La salud y la seguridad de la comunidad es nuestra principal prioridad mientras trabajamos para 
reabrir la ciudad. El Día de Canadá es una de las celebraciones más grandes de Brampton, y exhorto 
a todos a quedarse en casa y celebrar con seguridad este año mientras los mantenemos informados 
sobre lo que depara el futuro para Brampton en respuesta al COVID-19". 

- Martin Medeiros, concejal regional, distritos electorales 3 y 4; líder del grupo de trabajo de 
reapertura y recuperación de la municipalidad de Brampton 

"A medida que la municipalidad de Brampton avanza hacia la reapertura y la recuperación, nuestro 
personal ha creado una increíble serie de actividades y espectáculos disponibles en línea para el Día 
de Canadá para que todos los disfruten. Este año, manténgase seguro y celebre el Día de Canadá 
desde la comodidad de su hogar". 

- 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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