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La concejal regional de Brampton Rowena Santos es elegida para la  
Junta Directiva de la FCM 2020-2021 

 
BRAMPTON, ON (15 de octubre de 2020).- Hoy, la Federación de Municipios Canadienses (FCM) 
anunció que la concejal regional de Brampton, Rowena Santos, ha sido elegida para el Consejo 
Directivo de la Federación de Municipios del Canadá por un período de un año. 
 
Las elecciones de directores se realizaron del 5 al 7 de octubre y fueron ratificadas hoy en la Asamblea 
General Anual de la FCM. 
 
La FCM ha sido la voz nacional del gobierno municipal de Canadá desde 1901. Los miembros incluyen 
más de 2000 municipalidades de todos los tamaños, desde las de ciudades y comunidades rurales de 
Canadá, hasta las comunidades del norte y 20 asociaciones municipales provinciales y territoriales. En 
conjunto, representan más del 90 % de todos los canadienses de costa a costa. Los dirigentes 
municipales de todo el Canadá se reúnen todos los años para establecer la política del FCM sobre 
cuestiones fundamentales. 
 
Las acciones del Concejo Municipal de Brampton y las Prioridades del Periodo de Gobierno del 
Concejo reflejan las de numerosas municipalidades canadienses de costa a costa, incluidos los temas 
de vivienda asequible, transporte, acción climática, celebración de la diversidad y aplicación de la 
política antirracista, y el apoyo ante el COVID-19 a las empresas y comunidades para reiniciar la 
economía de manera segura. 
 
Citas 
 
"Brampton ha pasado de ser un pueblo rural a una comunidad suburbana y ahora está en transición 
hacia un centro urbano vibrante como el noveno municipio más grande del Canadá. Como muchos 
otros municipios, en ese viaje nos hemos enfrentado y seguimos enfrentándonos a una serie de 
desafíos, pero hemos aprendido mucho en el camino. Es un honor y un privilegio formar parte de la 
junta de la FCM con otros líderes municipales de todo el país para compartir soluciones y defender 
juntos a los residentes a los que todos servimos. No puedo esperar a poner manos a la obra y hacer 
todo lo que podamos para promover a Brampton, y a todos nuestros pueblos y municipalidad. Cuando 
nuestros pueblos y municipalidades prosperan, nuestro país prospera". 

− Rowena Santos, concejal regional, distritos electorales 1 y 5, Municipalidad de Brampton 
 
"Durante muchos años, la FCM ha desempeñado un papel integral en la defensa de las necesidades 
de las comunidades canadienses. En nombre del Concejo, me enorgullece que la concejala Santos 
haya sido elegida para servir a nuestra municipalidad en esta capacidad y confío en que su empuje y 
compromiso asegurarán que la voz de los habitantes de Brampton y los residentes de la región de 
Peel sea escuchada, y que efectivamente produzca resultados que impacten en nuestra comunidad 
todos y cada uno de los días". 

− Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 
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https://fcm.ca/en/about-fcm/board-directors/governance/our-board-directors
https://fcm.ca/en/about-fcm/board-directors/governance/our-board-directors
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Priorities/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Priorities/Pages/Welcome.aspx


 

 

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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Monika Duggal 
Coordinadora de medios y participación comunitaria 
Comunicación estratégica  
Municipalidad de Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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