
 

 

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA    

            

¡Celebre Halloween de forma segura en Brampton este año! 

 
BRAMPTON, ON (20 de octubre de 2020).- Este año, Halloween lucirá diferente en Brampton debido 
al COVID-19. Mientras los residentes cuelgan sus decoraciones y planifican su espeluznante noche de 
Halloween en casa, la municipalidad de Brampton ofrece formas para que los residentes disfruten de 
forma segura las celebraciones de este año. 
 
Pedir dulces en Brampton 
 
Siguiendo las instrucciones de la Provincia y del Departamento de Salud Pública de Peel, no se 
recomienda pedir dulces de manera tradicional puerta a puerta en las regiones de la fase 2 modificada 
de la unidad de salud pública, incluidas la Región de Peel y Brampton, y las personas deben 
considerar formas alternativas de celebrar. Esto puede incluir: 

• Animar a los niños a disfrazarse y participar en actividades y fiestas virtuales 

• Tallar calabazas en casa 

• Tener una noche de cine o compartir historias de terror 

• Decorar los patios delanteros 
 
Para ayudar a mantener la seguridad de nuestra comunidad, la municipalidad de Brampton ofrece una 
amplia gama de eventos divertidos y gratuitos de Halloween para que las familias disfruten en línea 
este año. 
 
Concurso de decoración de calabazas 
 
Sumérjase en el espíritu del miedo y demuestre sus habilidades para decorar calabazas. Envíe una 
foto de su calabaza decorada entre el 16 y el 29 de octubre para ganar uno de los 50 pares de pases 
del departamento de recreación de Brampton para asistir a programas de natación, patinaje o 
acondicionamiento físico. Puede ver los detalles completos en www.brampton.ca/recreation.  
 
Kits de actividades gratis Monster Mash 
 
¡Libere su creatividad con una actividad de Halloween en casa! Cree su propio monstruo usando un kit 
de listo para usar y siga un tutorial en línea paso a paso. Los kits de actividades gratuitos están 
disponibles para recogerse a partir del 19 de octubre. Puede ver los detalles completos en 
www.brampton.ca/recreation.  
 
Concurso del disfraz más original 
 
¡Este Halloween, use el arte y la creatividad para crear el disfraz de Halloween más genial de la ciudad! La 
municipalidad entregará premios a los tres mejores disfraces para niños menores de 10 años, con un 
diploma especial y un regalo para todos los que participen. Nuestro panel de jueces incluye al alcalde 
Patrick Brown, el concejal Doug Whillans, la concejala regional Rowena Santos, el superintendente de la 
policía regional de Peel, Nav Chhinzer, la fideicomisaria de la junta escolar del distrito de Peel Kathy 
McDonald y el comisionado interino de servicios comunitarios de la municipalidad, Derek Boyce.  
 
Participe compartiendo una foto de su disfraz en las redes sociales entre el 31 de octubre y el 6 de 
noviembre y use el hashtag #BramptonCraftiestCostume2020 para tener la oportunidad de ganar 
fantásticos premios de los vendedores locales de golosinas de Brampton.  
 

http://www.brampton.ca/recreation
http://www.brampton.ca/recreation


 

 

Los ganadores serán contactados directamente y anunciados en los canales de redes sociales de la 
municipalidad. 

 
Gran fiesta de la calabaza y concurso de redes sociales 
 
Este año, la Gran fiesta de la calabaza se vuelve virtual. ¡Vea a los artistas profesionalesl de tallado de 
calabazas Rick Jacobson y Roy Chisholm crear calabazas de Halloween esculpidas y en 3D! Aprenda 
consejos y trucos, y asegúrese de participar con su creación en el concurso de decoración de 
calabazas.  
 
Después de Halloween, póngase su disfraz por última vez y tómese una foto compostando sus 
calabazas. Descubra cómo compostar sus calabazas aquí. Comparta su foto en las redes sociales 
entre el 1 y el 6 de noviembre y use el hashtag #BramptonHalloween2020 para tener la oportunidad de 
ganar fantásticos premios. 
 
En los últimos años, la municipalidad ha pedido a los residentes que traigan un alimento no perecedero 
a la Gran fiesta de la calabaza. Este año más que nunca, los bancos de alimentos locales necesitan su 
apoyo. Considere donar cualquier monto que pueda a los bancos de alimentos locales. 
 
Citas 
 
“A la luz de la decisión de la provincia de desaconsejar el salir a pedir dulces, la municipalidad está 
tomando una serie de pasos para celebrar Halloween este año en Brampton y animo a todos a 
disfrutar de las divertidas actividades que hemos preparado, incluido el concurso de disfraces más 
originales, la decoración de calabazas y la Gran fiesta de la calabaza". 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 
 

“Este Halloween, asegúrese de pensar en la salud y el bienestar de nuestra comunidad y celebre de 
manera segura en casa con sus seres queridos. ¡Tenemos muchas actividades emocionantes y 
seguras para disfrutar con su familia y asegúrese de participar en nuestros concursos para tener la 
oportunidad de ganar grandes premios!” 

-  Harkirat Singh, concejal municipal de los distritos electorales 9 y 10. Presidente de servicios 
corporativos de la municipalidad de Brampton 
 

“Celebraremos Halloween a distancia este año, pero eso no significa que estemos menos conectados. 
Póngase un disfraz espeluznante, eche un vistazo a nuestras actividades en línea y no olvide 
compartir sus disfraces en las redes sociales usando el hashtag #BramptonCraftiestCostume2020 para 
niños menores de 10 años, y #BramptonHalloween2020 cuando composte sus calabazas con su 
disfraz”. 

- Rowena Santos, concejal regional de los distritos electorales 1 y 5, y vicepresidente de 
servicios corporativos de la municipalidad de Brampton 
 

“La salud y la seguridad son nuestra prioridad para las festividades de Halloween que se llevarán a 
cabo en Brampton este año. Asegúrese de celebrarlo teniendo en cuenta las medidas de seguridad del 
Departamento de Salud Pública de Peel quedándose en casa para celebrar. ¡Decore una calabaza, 
consiga un kit de actividades monster mash y disfrute este gran día!" 

- 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. 
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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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