
 

 

 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA          
           

Descubra la historia detrás de cada puerta, ¡digitalmente! 

BRAMPTON, ON (21 de septiembre de 2020).- Desde el sábado 26 de septiembre hasta el sábado 31 
de octubre, residentes y visitantes podrán experimentar la historia de Brampton, su patrimonio y sus 
espacios culturales únicos desde la comodidad de sus hogares, en línea como parte del evento Digital 
Doors Open. 

La municipalidad de Brampton ha creado un centro en línea para la edición ampliada de este año de 
Doors Open, con visitas, videos y fotos de más de 20 lugares históricos y patrimoniales, y lugares de 
interés de nuestra comunidad como parte del evento de toda la provincia, el cual ahora dura un mes. 
Como novedad este año, aprenda sobre el arte público en nuestra comunidad con los artistas de 
Brampton en línea y vea en línea los recorridos de los lugares embrujados y patrimoniales. 

Cada barrio de Brampton tiene una historia que contar. Explore los monumentos de arte público de 
nuestra ciudad, conozca nuestras instalaciones de bomberos y de transporte, y recorra los edificios 
más antiguos de nuestra comunidad, incluido el Alderlea Estate, la Iglesia Grace United y la histórica 
Casa Bovaird. Vea los lugares de nuestra comunidad como nunca antes, con acceso exclusivo y tras 
bastidores, a zonas que no están abiertas al público todos los días. 

Para vivir la experiencia completa, visite brampton.ca/doorsopen. 

El Ontario Heritage Trust está trabajando con las comunidades de todo Ontario para abrir las puertas, 
portones y patios digitales de sus lugares culturales más singulares y fascinantes en Doors Open 
Ontario, a fin de permitirle explorar el pasado y las historias de su interior. 

Para obtener más información, visite doorsopenontario.on.ca. 

Citas 

"Este año, Doors Open tendrá lugar en línea todo el mes, dando a todos una mayor oportunidad de 
descubrir la historia detrás de las puertas de muchos de los lugares más únicos de Brampton. 
Brampton posee una rica historia y cultura, y les animo a explorar nuestros puntos de interés más 
únicos y fascinantes como nunca antes desde la comodidad de su propio hogar". 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

“Doors Open tal vez parezca un poco diferente este año, pero será una experiencia como ninguna otra. 
Asegúrese de visitar nuestro centro de visitas, videos y fotos de algunos de los lugares más 
interesantes de Brampton, y eche un vistazo a las charlas de los artistas y a las visitas a los lugares 
embrujados y patrimoniales a lo largo del mes". 

- Paul Vicente, concejal regional de los distritos electorales 1 y 5, y vicepresidente de desarrollo 
económico y cultura de la municipalidad de Brampton 

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Pages/Doors-Open.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.doorsopenontario.on.ca/&data=02|01|Monika.Duggal@brampton.ca|5ef0e384a8b5464d8fb508d85e599ebf|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|1|637363086582620144&sdata=uGTQz2kCCsxI6rKxZyDzCB9Ln9WNox03FaTIcMF41Uo=&reserved=0


 

 

"El personal de la municipalidad ha creado un excelente centro en línea para el evento Digital Doors 
Open de Brampton de este año, lleno de atractivos visuales para celebrar la historia, el patrimonio y los 
espacios culturales únicos de nuestra ciudad. ¡Este es un evento que, sin duda, no se querrá perder!" 

- 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 
 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

