
 

 

 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA          
           

 
No se pierda la experiencia del Día de Canadá de Brampton desde su 

vehículo con el alcalde Brown, los concejales, música en vivo y mucho 
más. 

 
BRAMPTON, ON (29 de junio de 2020).- Además de la programación en línea del Día de Canadá de 
Brampton en www.brampton.ca/canadaday, el alcalde Patrick Brown y los concejales estarán llevando 
las celebraciones del Día de Canadá de Brampton a las carreteras! Los miembros del Concejo llevarán 
música en vivo, foodtrucks y galletas gratis de las panaderías locales a cada emparejamiento de 
distritos de la ciudad este 1 de julio. 
 
Estas festividades en persona tendrán lugar al aire libre en los estacionamientos de los centros 
recreativos de Brampton. Se pide a los residentes que vengan y permanezcan en sus vehículos para 
evitar la propagación del COVID-19. Desde sus vehículos, los residentes podrán disfrutar de música en 
vivo y comprar comida en los foodtrucks. El alcalde y los concejales de distrito entregarán galletas 
gratis a los vehículos, mientras duren las provisiones, usando máscaras y guantes. 
 
De 11 a 11:45 a.m.: distritos 1 y 5  
 
Visite el Centro Recreativo Century Gardens en el 340 de Vodden Street East donde encontrará al 
alcalde Brown con los concejales Rowena Santos y Paul Vicente. Disfrute de la música en vivo de The 
Jazz Mechanics, compre comida de The Mighty Cob, y degustar una galleta gratis de la panadería 
local OccaSSions.  
 
De 12 a 12:45 p.m.: distritos 2 y 6  
 
Visite el Centro Comunitario Cassie Campbell en el 1050 de Sandalwood Parkway West para disfrutar 
de la música en vivo de  Ablett and Cooper, comprar comida de The Mighty Cob y degustar una galleta 
gratis de de la panadería local Grand Bakers. El alcalde Brown y los concejales Michael Palleschi y 
Doug Whillans entregarán las galletas directamente a su vehículo. 
 
De 1 a 1:45 p.m.: distritos 3 y 4  
 
Visite el Memorial Arena en el 69 de Elliott Street para disfrutar de la música en vivo del Club Folclórico 
de Brampton, comprar comida de Jamie's Cracked Corn y degustar una galleta gratis de la panadería 
local Cristina’s Tortina Shop, entregada a su vehículo por el alcalde Brown y los concejales Jeff 
Bowman y Martin Medeiros. 
 
De 2 a 2:45 p.m.: distritos 7 y 8  
 
Visite el Centro Recreativo Greenbriar en el 1100 de Central Park Drive para disfrutar de la música en 
vivo de la banda celta Erin's Marlore, comprar comida de The Mighty Cob y degustar una galleta gratis 
de la panadería local Cakes by Emily K. El alcalde Brown y los concejales Pat Fortini y Charmaine 
Williams estarán presentes.  
 

http://www.brampton.ca/canadaday


 

 

De 3 a 3:45 p.m.: distritos 9 y 10  
 
Visita el Centro Comunitario Gore Meadows en el 10150 de The Gore Road para disfrutar de la música 
en vivo de Bagga Singh, comprar comida de The Mighty Cob, y degustar una galleta gratis de las 
panaderías locales Lacoste Bakery y Cookies by Design. Aquí, los concejales Gurpreet Dhillon y 
Harkirat Singh se unirán al alcalde Brown.  
 
Medidas de seguridad ante el COVID-19 
 
Para evitar la propagación del COVID-19, se aplicarán medidas de distanciamiento físico y se pide a 
los residentes que permanezcan dentro de sus vehículos para esta nueva manera de vivir el Día del 
Canadá. La municipalidad insta a los asistentes a usar una mascarilla y llevar desinfectantes 
personales, como desinfectantes de manos o toallitas.  
 
Celebre el Día de Canadá... ¡en línea! 
 
Para ayudar a los habitantes de Brampton a celebrar el Día de Canadá desde sus casas, la ciudad 
está llevando la celebración a Internet en la dirección www.brampton.ca/canadaday. Desde el 
mediodía hasta las 10 de la noche del 1 de julio, los residentes podrán disfrutar de actividades para 
toda la familia, fuegos artificiales virtuales, actuaciones del ganador del premio JUNO "Splash’N 
Boots", artistas locales y del ganador del premio JUNO "Walk Off The Earth", y mucho más.  
 
Para obtener más información, visite www.brampton.ca/canadaday.  
 
Citas 

"El Día de Canadá es el evento más importante de Brampton y, aunque este año no podemos celebrar 
en persona en el Parque Chinguacousy, hemos creado una forma de celebrarlo en persona tomando 
en consideración las medidas de seguridad para el COVID-19. Los invito a venir a saludarnos este 1 
de julio y luego vayan a casa a celebrar en línea".  

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

"Nos entusiasma poder reunirnos con los residentes de una manera segura y saludable para celebrar 
juntos el Día de Canadá. Animo a todos a que usen sus mascarillas, practiquen una buena higiene y el 
distanciamiento físico, y se unan a nosotros en persona para disfrutar de comida, música y diversión. 
Luego, disfruten de las actuaciones y los fuegos artificiales en línea en www.brampton.ca/canadaday”. 

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

"Mientras trabajamos para reabrir la ciudad de forma segura y nuestra comunidad se une para celebrar 
el cumpleaños de Canadá, animo a todos a participar en las festividades y a celebrarlo de la forma 
más segura posible manteniendo las distancias y disfrutando del entretenimiento en vivo que estará 
disponible en todo Brampton".   

- Martin Medeiros, concejal regional, distritos electorales 3 y 4; líder del grupo de trabajo de 
reapertura y recuperación de la municipalidad de Brampton 
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"Desde la reunión con el alcalde y sus concejales, hasta el entretenimiento en vivo, las actuaciones en 
línea, las actividades para toda la familia y los fuegos artificiales, contamos con numerosas formas 
sanas y seguras para que todos celebren este Día del Canadá. Le rogamos que se mantengan 
seguros, practiquen el distanciamiento físico y cierren con una noche en línea desde sus casas". 

- 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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