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Brampton celebra virtualmente el Día Internacional de la Mujer este 8 de 
marzo 

BRAMPTON, ON (3 de marzo de 2021).- La municipalidad de Brampton celebra el Día Internacional de 
la Mujer virtualmente el lunes 8 de marzo, con una conferencia de un día completo que destaca la 
unidad, la reflexión, la promoción y la acción tanto a nivel mundial como local. 

Cristina Howorun de Brampton, una galardonada periodista de CityNews en Toronto, será la anfitriona 
del evento, que comienza a las 8 a.m. con espacios de networking virtuales, seguido de una ceremonia 
de reconocimiento indígena y tambores a cargo de Mskwaasin Agnew. El Zonta Club de Brampton-
Caledon es el socio comunitario de la municipalidad de Brampton en la presentación de esta 
conferencia. Para registrarse en esta conferencia en línea que durará todo el día y participar en el 
mercado virtual, haga clic aquí. Los aspectos más destacados de la conferencia incluyen: 

• La oradora principal Oluniké Adeliyi, una actriz nacida en Brampton y estrella de Workin 'Moms, 
habla sobre su experiencia para acceder a la difícil industria de la actuación como una mujer 
canadiense de color. 

• Sherry Holmes, contratista, presentadora de televisión y embajadora de Women in the Trades, 
analiza el ascenso de las mujeres en las industrias comerciales dominadas por los hombres. 

• La dr. Fariha Khan y la enfermera Filiz Ozmisir tendrán una conversación abierta sobre la vida 
durante la pandemia 

• La dra. en psicología Areeba Adnan hablará sobre la resiliencia de las mujeres y los impactos 
en nuestra salud mental 

• Talleres a la hora del almuerzo sobre: equidad de género; educación, jóvenes y adolescentes; 
madres y crianza de los hijos; mujeres de fe, diversidad y cultura; mente, alma, fitness y salud; 
mujeres en crisis; y mujeres en tecnología 

• Actuaciones de nuestra paisana Roberta Battaglia, finalista de America's Got Talent; Nneka 
Atto, una cantante de folk, country y R&B canadiense-nigeriana; y la artista de R&B/Hip-hop 
Ameerah Khan 

• Momento de meditación presentado por Snigdha Malik, y estiramiento y reenfoque virtual con 
Lisa Clarke, propietaria de Aura House en Brampton 

El Brampton Entrepreneur Center (BEC) también promoverá dos talleres conjuntos para el Día 
Internacional de la Mujer: 

Viernes 5 de febrero, de 11 a.m. a 12 p.m. 

BEC presenta a la Dra. Robyne Hanley-Dafoe, quien hablará sobre la alineación personal: equilibrar y 
disfrutar la vida con el trabajo. Los participantes explorarán identificadores de valores personales y 
aprenderán técnicas que promueven hábitos saludables y fomentan una alegría profunda al alinear 
nuestro trabajo con el propósito y los valores personales. Para registrarse, haga clic aquí. 

8 de marzo, de 11 a.m. a 12 p.m. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://hopin.com/events/brampton-iwd&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|a0b5beec22f24c5e1b6308d8de5d21c5|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637503838867928222|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=/vEN/jUitcOZK2xzjmshPTXycZHtpRL3g/jwwgkcCkE=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://attendee.gotowebinar.com/register/8274506009454849551&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|a0b5beec22f24c5e1b6308d8de5d21c5|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637503838867938221|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=3puzWmqVoByXNZsIEKazHfQoNH6RNdEGnJBvxTxCdgE=&reserved=0


 

 

BEC presenta Caffeinate & Celebrate: una hora social mixta para mujeres emprendedoras y 
propietarias de negocios con mentalidad de crecimiento. Las participantes pueden reflexionar sobre lo 
que significa para usted ser mujer en los negocios; socializar en divertidos y facilitados espacios de 
distensión; y compartir sus ideas para reinventar "los negocios tradicionales". Para registrarse, haga 
clic aquí. 

Citas 

El Día Internacional de la Mujer es una celebración mundial de los logros sociales, económicos, 
culturales y políticos de las mujeres. También marca un llamado a la acción para acelerar la 
implementación de la paridad de género. Somos testigos de una actividad significativa a medida que 
las organizaciones y los grupos se unen para celebrar los logros de las mujeres y luchar por la 
igualdad de las mujeres". 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

“Celebrado todos los años el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer es uno de los días más 
importantes del año para reconocer nuestro impulso y compromiso de realizar cambios sistémicos para 
lograr una equidad de género plena. Reconocemos especialmente a las mujeres en nuestra primera 
línea que continúan desempeñándose a la altura de las circunstancias durante esta pandemia". 

- Rowena Santos, concejal regional de los distritos electorales 1 y 5 

“El Día Internacional de la Mujer se trata de celebrar el poder y la fuerza de las mujeres, quienes han 
estado al frente de esta pandemia. Destaca las numerosas historias de inspiración, apoyo y motivación 
que, en última instancia, nos empoderan, como mujeres y niñas, para alcanzar nuestro máximo 
potencial". 

- Charmaine Williams, concejal municipal, distritos electorales 7 y 8 

“Si bien las reuniones presenciales están prohibidas debido al COVID-19, la municipalidad de 
Brampton está comprometida a celebrar Día Internacional de la Mujer virtualmente. Este día es una 
oportunidad para que reflexionemos y reconozcamos las contribuciones que han hecho las mujeres, y 
recordemos el papel que todos desempeñamos en el avance de la equidad de género". 

- 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 más de 700 000 personas y 75 
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 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.eventbrite.ca/e/caffeinate-celebrate-a-networking-event-for-international-womens-day-tickets-141845191787?ref=estw&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|a0b5beec22f24c5e1b6308d8de5d21c5|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637503838867938221|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=YedlPJ0KiJt1t1MeDq/pllxygJ3H9UgAPtqhN0E6gRw=&reserved=0
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


 

 

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