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El concejal regional de Brampton Paul Vicente es elegido para la 

Junta Directiva de la AMO 2020-2022 

BRAMPTON, ON (18 de agosto de 2020).- El día de hoy, el concejal regional de Brampton, Paul 
Vicente, fue elegido miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Municipios de Ontario (AMO) 
como miembro del Comité Regional y de Nivel Único para el período de la junta 2020-2022. 

AMO representa los intereses de las municipalidades de Ontario en asuntos de políticas y programas 
que caen dentro de la jurisdicción provincial. La Junta Directiva de la AMO está compuesta por 29 
funcionarios municipales electos y miembros afiliados que representan a varias agrupaciones de 
municipios de Ontario.   

Los objetivos estratégicos de la AMO para 2020 se basan en: una influencia municipal constructiva y 
proactiva hacia el gobierno de Ontario; colaboración dentro de los sectores para generar influencia; 
apoyar la defensa de los miembros con información, análisis, hechos y mensajes clave; y brindar 
educación y programas que apoyen a los gobiernos municipales. 

La municipalidad de Brampton está participando en la Conferencia Virtual de la AMO 2020 del 17 al 19 
de agosto. Más información aquí. 

Citas  

“Brampton estará bien representado en la junta de la AMO por el concejal Vicente. Los municipios de 
Ontario deben trabajar juntos y compartir la carga de la defensoría de sus ciudadanos mientras 
buscamos asociarnos para hacer de Brampton una ciudad más verde, administrar nuestro crecimiento 
y trazar un camino para la recuperación económica ante los impactos del COVID-19. El compromiso 
del concejal Vicente con una Brampton y región de Peel más sólidas será una ventaja para los 
miembros de la AMO". 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

“Me siento honrado de haber sido elegido miembro de la Junta Directiva de la AMO, y espero trabajar 
junto con el alcalde Brown, el alcalde Crombie, el alcalde Thompson, el presidente Iannicca y nuestros 
concejos municipales para llevar las prioridades de crecimiento y recuperación económica de la 
municipalidad de Brampton y la región de Peel ante el nivel provincial". 

- Paul Vicente, concejal regional, distritos electorales 1 y 5, 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. 
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Coordinadora de medios y participación comunitaria 
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