
 

 

 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA   
 

La municipalidad cambia el nombre de Dixie 407 Sports Park a 
Emancipation Park y proclama agosto como el mes de la emancipación en 

Brampton 
 

BRAMPTON, ON (1 de agosto de 2020).- El 8 de julio, el Concejo Municipal de Brampton aprobó por 
unanimidad una moción para cambiar el nombre de Dixie 407 Sports Park a Emancipation Park en 
honor a la abolición de la esclavitud. La moción fue concebida por la concejala municipal, Charmaine 
Williams, y respaldada por todos los miembros del Concejo. Este año, el 1 de agosto se proclama 
como el día de la emancipación y agosto se proclama como el mes de la emancipación en Brampton.  
 
Emancipation Park  
 
Dixie 407 Sports Park ha cambiado su nombre a Emancipation Park. El parque, ubicado al sur de la 
autopista 407 en el Distrito 7, fue construido en 2004 e incluye canchas de fútbol menores y mayores, 
y campos de cricket.  
 
El alcalde Patrick Brown y los concejales presentarán el nuevo letrero con el nombre del parque en 
agosto.  
 
Mes de la emancipación  
 
El 1 de agosto es el día de la emancipación, y agosto es el mes de la emancipación en Brampton. La 
municipalidad de Brampton está comprometida con celebrar la diversidad de Brampton, y honrar este 
importante día y mes con eventos durante todo agosto. Para ayudar a prevenir la propagación del 
COVID-19, todos los eventos se realizarán en línea. Para obtener una lista completa de eventos, visite 
www.brampton.ca.  
 
Las ceremonias virtuales de izado de banderas se llevarán a cabo el 1 de agosto para el día de la 
emancipación, el 6 de agosto para el día de la independencia de Jamaica, el 22 de agosto para el día 
de la restauración de la República Dominicana y el 31 de agosto para el día de la independencia de 
Trinidad y Tobago. Todas las ceremonias virtuales de izado de banderas estarán disponibles en línea 
aquí.  
 
Unidad de empoderamiento social, cultural y económico de la comunidad negra africana y 
caribeña, y de lucha contra el racismo contra la comunidad negra de Brampton  
 
El 10 de junio de 2020, el Consejo Municipal aprobó la creación de la Unidad de empoderamiento 
social, cultural y económico de la comunidad negra africana y caribeña, y de lucha contra el racismo 
contra la comunidad negra Dirigida por la asesora principal, Gwyneth Chapman, la unidad apoyará y 
dirigirá el establecimiento de la dependencia y elaborará su plan de acción para erradicar el racismo 
sistémico contra los miembros de la comunidad negra de Brampton. Bajo la guía de las partes 
interesadas de la comunidad local, la labor se centrará en mejorar la posición social, cultural y 
económica de la comunidad negra de Brampton.  
 
Para obtener más información o para expresar su interés en participar en el desarrollo de la Unidad 
contra el racismo contra la comunidad negra de la ciudad, comuníquese con la municipalidad al 

http://www.brampton.ca/


 

 

correo AntiBlackRacismUnit@brampton.ca.  
 
Citas  
“Estamos presenciando un momento histórico en todo el mundo. Personas de todos los orígenes se 
unen para enfrentar colectivamente el racismo sistémico contra la comunidad negra. Aquí en 
Brampton, honrar el mes de la emancipación y nombrar un parque de la ciudad Emancipation Park es 
una forma poderosa de reconocer el pasado y reiterar que apoyamos a la comunidad negra de 
Brampton”.  
- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton  
 
“Como la primera mujer negra elegida como parte del Concejo Municipal en la historia de Brampton, 
fue un orgullo presentar la moción para crear un reconocimiento a la emancipación en octubre de 
2019. Los eventos recientes que han elevado nuestra comprensión del racismo contra la comunidad 
negra no se pudieron haber previsto cuando presenté esta iniciativa. Sin embargo, estoy muy orgullosa 
de decir que Brampton es el hogar del Emancipation Park. Hasta donde sé, es el primero con ese 
nombre en todo Canadá. Espero ver más iniciativas que aumenten nuestra comprensión histórica de 
las raíces del racismo contra la comunidad negra a medida que trabajamos para derribar las barreras 
que detienen el potencial humano".  
- Charmaine Williams, concejal municipal, distritos electorales 7 y 8  
 
“El mes pasado, el Concejo Municipal aprobó la creación de una Unidad de empoderamiento social, 
cultural y económico de la comunidad negra africana y caribeña, y de lucha contra el racismo contra la 
comunidad negra para conectarse con esta parte de la comunidad de Brampton y elevar su posición 
social, cultural y económica. Ahora, solo un mes más tarde, estamos cambiando el nombre de un 
parque comunitario para resaltar esta parte importante de nuestra historia. En el futuro, continuaremos 
trabajando con la comunidad negra para abordar sus necesidades".  
- Pat Fortini, concejal regional, distritos electorales 7 y 8  
 
“Honrar el mes de la emancipación y renombrar una parte de Brampton como Emancipation Park son 
pasos importantes para la ciudad. Es importante que las personas conozcan la historia y entiendan 
que tuvimos esclavitud en Canadá. Movimientos como el cambio de nombre del parque me dan una 
gran confianza en que haremos un gran progreso en Brampton”.  
- Gwyneth Chapman, asesora superior para el empoderamiento económico y la lucha contra el racismo 
hacia la comunidad negra, 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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