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¡Brampton celebrará el Orgullo con tres días de emocionantes eventos en 

línea! 

 
BRAMPTON, ON (29 de junio de 2020).- Para evitar la propagación del COVID-19, la municipalidad de 
Brampton estará llevando a cabo su celebración del Orgullo en línea este año. La municipalidad ha 
creado un centro online con eventos durante la Semana del Orgullo en Peel, del 5 al 11 de julio, como 
parte del Mes del Orgullo en Brampton, para celebrar a la comunidad LGBTTIQQ2SA de Brampton. 
 
Visite www.brampton.ca/pride para unirse a las festividades. 
 
5 de julio: Pride in the Square – Edición virtual 
 
Este 5 de julio, celebre la tercera celebración anual Pride in the Square de Brampton, edición virtual. 
Aunque no podremos reunirnos en persona en el Garden Square, Pride in the Square continúa de una 
manera nueva y creativa en los canales de Facebook e Instagram de Garden Square Brampton.  
 
Disfrute de un emocionante programa de entretenimiento en línea durante todo el día. 
 

• 2 p.m.: Un cuento drag con Fay y Fluffy: Facebook Live en 
facebook.com/gardensquarebrampton 
 

• 3 p.m.: Una fiesta de jardín del Orgullo con CANVAS Arts Action Programs: Facebook Live en 
facebook.com/gardensquarebrampton 
 

• 6 p.m.: La “I” es de inclusión, actividad de improvisación con Katrina Gibson: Instagram Live 
@gardensquarebrampton  
 

• 7 p.m.: Actuación en vivo de Chris Ning: Facebook Live en 
facebook.com/gardensquarebrampton 
 

• 8 p.m.: El After Party del Orgullo con DJ Ace Dillinger: Instagram Live @gardensquarebrampton 
 
Pride in the Square – Edición virtual es auspiciado por TD Bank. 
 
8 de julio: serie de charlas de jóvenes inspiradores  
 
Visite el Instagram Live @culturebrampton a las 7 p.m. para una charla inspiradora del comediante y 
escritor Brandon Ash-Mohammed.  
 
Ash-Mohammed es reconocido como un talento autóctono de Just For Laughs Montreal, comediante 
nominado al premio Tim Sims, escritor ganador del premio Telefilm New Voices y creador de The 
Ethnic Rainbow (el primer y único programa de comedia canadiense para comediantes LGBT de 
color). El álbum de Ash-Mohammed, CAPRICORNICATION, debutó en el número 1 de las listas de 
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comedia de iTunes Canadá y lo convirtió en el primer canadiense gay negro en lanzar un álbum de 
comedia. Ash-Mohammed también apareció recientemente en el documental de la CBC/TVO Stand Up 
Toronto, que debutó a principios de 2018 con gran éxito. También ha aparecido en el Festival Field 
Trip, JFL42 y abrió para Julio Torres en el JFL Montreal. 
 
 
9 de julio: This is Brampton: Live Online 
 
Presentado por The Rose Brampton, This is Brampton: Live Online presentará poderosas actuaciones 
para el Orgullo. Visite el Facebook Live de The Rose en facebook.com/therosebrampton a las 7:30 
p.m. 
 
This is Brampton: Live Online es la serie de conciertos semanales en línea de The Rose Brampton que 
muestra al mundo algunos de los mejores talentos de Brampton. La serie apoya a los artistas locales 
proporcionándoles una plataforma y honorarios profesionales. Desde que comenzó en abril, la serie ha 
captado más de 20 000 visitas y ha recibido a públicos de todos los continentes. 
 
This is Brampton: Live Online es auspiciado por Algoma University. 
 
¡Socialice! 
 
Manténgase conectado con todos los que celebran compartiendo tus historias, fotos y videos en las 
redes sociales durante la semana usando #ShowYourPrideBrampton. 
 
Citas 

"Brampton es un mosaico de diversidad y no dejaremos que COVID-19 se interponga en el camino de 
celebrar y reconocer a las vibrantes comunidades LGBTTIQQ2SA de nuestra municipalidad. En 
www.brampton.ca/pride, estaremos celebrando en línea a través del arte, la actuación y el 
entretenimiento para todas las edades. ¡Mi familia y yo estaremos disfrutando de estos eventos toda la 
semana! Love is love is love”. 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

"Nuestra diversa e inclusiva ciudad se está preparando para celebrar la Semana del Orgullo en Peel 
con una serie de emocionantes eventos en línea. Aunque no podemos celebrar en persona este año 
debido al COVID-19, animo a todos a visitar www.brampton.ca/pride durante la semana, disfrutar de 
los eventos, aprender y divertirse”. 

- 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, estamos llevando los eventos del Orgullo de Brampton en línea para mantener a nuestra 
comunidad saludable y segura. Le invitamos a crear una celebración en casa con su familia, puede 
pedir comida para llevar en los restaurantes locales, hacer una fiesta de baile y asistir a nuestros 
eventos online toda la semana." 

- Paul Vicente, concejal regional de los distritos electorales 1 y 5, y vicepresidente de desarrollo 
económico y cultura de la municipalidad de Brampton 
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"Mientras seguimos trabajando para reabrir la ciudad, la salud y la seguridad de la comunidad es 
nuestra principal prioridad. Insto a todos a celebrar el Orgullo en línea y de forma segura este año, y en 
las próximas semanas tendremos más detalles sobre los próximos pasos de 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 

 

"El personal de la municipalidad ha creado un espectacular hub online para los eventos del Orgullo de 
este año. Le invitamos a disfrutar del Pride in the Square - Edición virtual, la serie de charlas de 
jóvenes inspiradores y This is Brampton: Live Online con su familia, así como a compartir su 
experiencia usando el hashtag #ShowYourPrideBrampton". 

- David Barrick, director administrativo de la municipalidad de Brampton 
 

 
-30- 

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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