
 

 

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 
           

La municipalidad de Brampton será la anfitriona del primer Día de la 
Juventud, con un evento en línea para apoyar y empoderar a los jóvenes 

BRAMPTON, ON (21 de agosto de 2020).- El Grupo de Trabajo de Apoyo a la Juventud ante el 
COVID-19 de la municipalidad de Brampton presenta el Día de la Juventud el jueves 3 de septiembre 
de 12 a 3 pm. Acompáñenos en una emocionante agrupación de oradores y una sesión abierta de 
preguntas y respuestas transmitida en línea. 

Organizado por Cristina Howorun de City TV, el Día de la Juventud es un espacio virtual para que los 
jóvenes escuchen historias de esperanza, aprendan maneras de sobrellevar tiempos difíciles y se 
mantengan inspirados durante el 2020. Escuche los comentarios del alcalde Patrick Brown, la 
concejala Charmaine Williams y el concejal Harkirat Singh, así como las historias de cinco oradores 
expertos en cinco temas especiales que se indican a continuación: 

• BELL presenta salud mental: cómo superar la ansiedad con un plan B con la experta Yonah 
Budd 

• Antirracismo con Orlando Bowen, fundador de la One Voice One Team Youth Leadership 
Organization 

• Igualdad LGBTQ+ con el célebre presentador, escritor y productor Daniel Pillai 
• Transparencia e influencers, con el gurú de la moda The Sandy Lion  
• Bullying con el orador motivacional en temas de diversidad e inclusión, Anthony McLean 

La tarde concluirá con una interesante sesión abierta de preguntas y respuestas con todos los 
oradores. 

El Día de la Juventud de Brampton es orgullosamente patrocinado por BELL, CN, RBC y EB Games. 

Es necesario registrarse para asistir. Envíe un correo electrónico a events@brampton.ca  para 
confirmar la asistencia y recibir información de acceso para unirse al evento. 
Visite brampton.ca/bramptonyouthday para obtener todos los detalles del evento y de los oradores. 

Grupo de trabajo de apoyo a la juventud ante el COVID-19: 
 

El grupo de trabajo de apoyo a la juventud de la ante el COVID-19 de la municipalidad de Brampton 
está codirigido por la concejala Charmaine Williams y el concejal Harkirat Singh. El grupo de trabajo 
apoya las necesidades de los jóvenes de Brampton, de 14 a 29 años de edad, durante la pandemia de 
COVID-19 proporcionando recursos y apoyos, estableciendo vínculos con más de 40 organizaciones 
locales que prestan servicios a los jóvenes, manteniendo a los jóvenes comprometidos en línea en sus 
hogares y más. Haga clic aquí para más información. 

Designación de Comunidad Amiga de la Juventud 

 

Este año la municipalidad de Brampton ha recibido la designación de Comunidad Amiga de la 
Juventud de Platino (Platinum Youth Friendly Community) de Play Works, un programa apoyado por 
Parks and Recreation Ontario. Esta es la tercera vez que la ciudad ha sido reconocida por su 
destacado compromiso con el crecimiento y las oportunidades de desarrollo para la juventud, y es una 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=events@brampton.ca
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de las tres comunidades que han recibido la designación platino este año. Haga clic aquí para más 
información.  

Citas 

"Como líder en oportunidades para la juventud, Brampton está una vez más allanando el camino con 
nuestro primer Día de la Juventud para los jóvenes de nuestra comunidad. El grupo de trabajo de 
apoyo a la juventud ante el COVID-19 fue creado para involucrar a los jóvenes de Brampton de 
manera significativa y ayudarlos a prosperar durante la pandemia de COVID-19. Este evento en línea 
es un resultado directo de este compromiso y animo a todos a asistir a esta inspiradora tarde". 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

"Sabemos que el año 2020 ha sido un reto para la juventud de Brampton. Este evento fue creado para 
ayudar a apoyar y potenciar a los increíbles jóvenes de nuestra comunidad, como resultado de las 
conversaciones que hemos estado teniendo con ellos a través del grupo de trabajo de apoyo a la 
juventud ante el COVID-19. Escuchamos lo que nuestra comunidad necesitaba y lo estamos 
cumpliendo". 

- Charmaine Williams, concejal municipal de los distritos electorales 7 y 8; codirector del grupo 
de trabajo de apoyo a la juventud ante el COVID-19, municipalidad de Brampton 

"La juventud de Brampton es audaz, ambiciosa e inspiradora, y hemos invitado a oradores expertos en 
temas especiales para ayudar a apoyar sus brillantes futuros y mantener ese impulso. El grupo de 
trabajo de apoyo a la juventud ante el COVID-19 se dedica a apoyar a los jóvenes de Brampton". 

- Harkirat Singh, concejal municipal de los distritos electorales 9 y 10; codirector del grupo de 
trabajo de apoyo a la juventud ante el COVID-19, municipalidad de Brampton 

"La municipalidad de Brampton se enorgullece de presentar el Día de la Juventud, con un atractivo 
programa de oradores sobre temas relevantes e importantes para la juventud de hoy. La dedicación 
del Concejo y del personal municipal a la juventud de Brampton ha hecho posible este evento y no 
querrá perdérselo". 

- 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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