
 

 

 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA  

La municipalidad conmemorará el 50° aniversario del accidente del vuelo 
621 de Air Canada en Brampton 

BRAMPTON, ON (25 de junio de 2020).- El domingo 5 de julio a las 11 a.m., la municipalidad de 
Brampton conmemorará el 50 aniversario del trágico accidente del vuelo 621 de Air Canada en East 
Brampton. Las víctimas de esta tragedia serán recordadas en una ceremonia en video en línea y las 
banderas de todas las instalaciones de la municipalidad de Brampton estarán a media asta. 

La ceremonia estará disponible en www.brampton.ca/bramptonremembers y en @CityBrampton en 
YouTube, Twitter y Facebook.   

La comunidad puede compartir mensajes, recuerdos y condolencias en un libro de visitas en línea 
en www.brampton.ca/bramptonremembers. 

Parque Conmemorativo Purple Lilac 

Para recordar los 50 años del accidente y rendir homenaje a las víctimas, el Parque Purple Lilac ha 
pasado a llamarse Parque Conmemorativo Purple Lilac, situado en el lugar del accidente, en el 72 
Degrey Drive. Los árboles de lilas florecen en el lugar conmemorativo del parque, donde 109 piedras 
de granito honran a cada víctima. Una placa en una gran piedra de granito presenta el listado con los 
nombres de las víctimas.  

La municipalidad está en proceso de designar el parque como recurso del patrimonio cultural en virtud 
de la Ley del patrimonio de Ontario.  

Antecedentes 

El 5 de julio de 1970, el vuelo 621 de Air Canada, un avión Douglas DC-8, se estrelló en un campo de 
cultivo en el poblado de Castlemore, ahora Castlemore Road y McVean Drive. El avión intentaba 
aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Toronto para hacer una escala programada desde Montreal, 
mientras estaban ruta hacia el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. 

Las 109 personas dentro del vuelo, 100 pasajeros y nueve miembros de la tripulación, perecieron. En 
el momento del accidente, el vuelo 621 de Air Canada fue el segundo accidente de aviación más 
mortífero del Canadá. Y sigue siendo uno de los peores accidentes de aviación en los que se han visto 
envueltos ciudadanos canadienses en todo el mundo. Entre las víctimas se encontraban canadienses 
de Montreal y Vancouver, y estadounidenses. Cuarenta y nueve víctimas identificadas y tres no 
identificadas del Vuelo 621 están enterradas en el cementerio Mount Pleasant en Toronto. No todas 
las víctimas del accidente fueron encontradas. 

Para obtener más información sobre el accidente del vuelo 621 de Air Canada y la conmemoración de 
la municipalidad, visite www.brampton.ca/bramptonremembers.  
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Citas 

"Hace 50 años, el vuelo 621 de Air Canada se estrelló en Brampton, cambiando la vida de muchas 
personas. Este doloroso recuerdo es una parte importante de la historia de Brampton. Dadas las 
estrictas medidas de distanciamiento físico que se aplicaron debido al COVID-19, no podemos celebrar 
una conmemoración en persona en el Parque Conmemorativo Purple Lilac. Les pido que se unan a 
nosotros el 5 de julio para una conmemoración en línea para honrar las vidas perdidas en esta 
tragedia”. 

• Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

"El accidente del vuelo 621 de Air Canada es un evento trágico que Brampton nunca olvidará. 
Acompáñenos en línea el 5 de julio para rendir homenaje a las vidas perdidas y a todos los afectados. 
Les animo a visitar el monumento en el Parque Conmemorativo de Purple Lilac por su cuenta o con su 
familia". 

• Pat Fortini, concejal regional, distritos electorales 7 y 8, Municipalidad de Brampton 

"Han pasado 50 años desde el trágico accidente del vuelo 621 de Air Canada, y Brampton siempre lo 
recuerda. Aunque no podemos conmemorar este evento en persona, el Parque Conmemorativo Purple 
Lilac es un hermoso tributo para las víctimas. Visite www.brampton.ca/bramptonremembers el 5 de 
julio para ver el video ceremonial y firmar el libro de visitas". 

• Charmaine Williams, concejal municipal, distritos electorales 7 y 8, municipalidad de Brampton 

"Tal vez no podamos reunirnos en persona para conmemorar el 50º aniversario del accidente del vuelo 
621 de Air Canada, pero es importante que sigamos recordando este acontecimiento. El personal de la 
municipalida ha creado un hub de conexión en línea para conmemorar el accidente, con un video 
ceremonial, un libro de visitas y más. El video ceremonial rinde homenaje a las vidas perdidas, a 
quienes siguen sufriendo el impacto de este trágico suceso, al personal de primeros auxilios, a las 
familias de los pasajeros y la tripulación de vuelo, y a quienes vivían en la zona en ese momento". 

• 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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