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Únase al alcalde Patrick Brown y a los concejales virtualmente para el New 
Year’s Levee 2021 

 
BRAMPTON, ON (9 de febrero de 2021).- Únase al alcalde Patrick Brown y a los miembros del 
concejo virtualmente para la larga tradición del New Year’s Levee (recepción de año nuevo) del alcalde 
el sábado 13 de febrero, de 11 am a 12 pm. 
 
Este año, debido al COVID-19 y al confinamiento de toda la provincia, el New Year’s Levee se 
realizará en línea. El alcalde Brown y los miembros del Concejo traerán mensajes de bienvenida, 
seguidos del discurso de Año Nuevo del alcalde.  
 
Como parte del evento, las personas pueden poner a prueba sus conocimientos sobre Brampton con 
un juego de trivia de Brampton. El juego se puede jugar en teléfonos celulares, usando la aplicación 
Kahoot (que se puede descargar de la app store) o en línea en www.kahoot.it/. Los cinco mejores 
concursantes ganarán una tarjeta de regalo electrónica para las empresas participantes del centro que 
ofrezcan compras en línea con recogida en la acera.  
 
El Levee de este año también cuenta con un fotomatón virtual donde las personas pueden tomar 
fotografías de sí mismos y de su familia, y luego compartir las fotos en línea con el hashtag 
#BramptonLevee.  
 
Cristina Howorun de Brampton, una galardonada periodista de CityTV en Toronto, será la anfitriona del 
evento. 
 
Encuentre todos los detalles del evento en línea en www.brampton.ca/events. 
 
El New Year’s Levee es una tradición que se celebra en Canadá en los niveles de gobierno federal, 
provincial, regional y municipal. A lo largo de los años, el New Year’s Levee de la municipalidad de 
Brampton ha adoptado varios formatos diferentes al tiempo que brinda una celebración para los 
residentes, así como la oportunidad de reunirse con el alcalde y los concejales. 
 
Cita 
 
“La tradición de New Year’s Levee es intercambiar saludos y mejores deseos para el Año Nuevo. 
También es una oportunidad para reflexionar sobre los eventos del año pasado y dar la bienvenida a 
las oportunidades del próximo año en Brampton. Si bien el New Year’s Levee será diferente este año, 
es una tradición importante que debemos continuar. ¡No puedo esperar a encontrarme con los 
residentes para las celebraciones de este año!” 

− Patrick Brown, alcalde 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. 
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