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La municipalidad de Brampton es reconocida por Forbes como uno de 

los mejores empleadores de Canadá en 2021 

BRAMPTON, ON (27 de enero de 2021).- La municipalidad de Brampton fue reconocida por Forbes 
como uno de los mejores empleadores de Canadá 2021, una lista de los 300 mejores empleadores de 
Canadá. 
 
Este es el tercer año consecutivo que la municipalidad se clasifica en la lista de Forbes. Este año, la 
municipalidad ocupó el puesto 58 de 300. 

Forbes trabajó en alianza con la empresa de investigación de mercado Statista para identificar las 
empresas que más gustaban a los empleados en el ranking anual de los mejores empleadores de 
Canadá. 
 
Forbes y Statista seleccionaron los mejores empleadores de Canadá 2021 a través de una encuesta 
independiente aplicada a una amplia muestra de más de 8000 empleados canadienses que trabajan 
para empresas con más de 500 empleados en Canadá. La evaluación se basó en recomendaciones 
directas e indirectas de los empleados a los que se les pidió que calificaran su disposición a 
recomendar a sus propios empleadores a amigos y familiares. Las evaluaciones de los empleados 
también incluyeron a otros empleadores en sus respectivas industrias que se destacaron positiva o 
negativamente. 

Datos básicos 

• En noviembre de 2019, la municipalidad de Brampton creó una estrategia y plan de trabajo de 
cinco años orientado a la diversidad e inclusión en el lugar de trabajo. Allí se establecen 
oportunidades para fomentar una cultura organizacional más inclusiva que involucre, desarrolle 
y celebre a su personal, y que atraiga a una fuerza laboral diversa. 

• En diciembre, la municipalidad anunció que está sentando las bases de una oficina de equidad 
para que atienda a sus empleados y ciudadanos. La oficina de equidad se centrará en 
identificar y eliminar las barreras en el lugar de trabajo y la comunidad independientemente de 
la raza, ascendencia, lugar de origen, color, origen étnico, discapacidad, ciudadanía, credo, 
sexo, orientación sexual, identidad de género, mismo. asociación sexual, edad, estado civil, 
estado familiar, estado de inmigrante, recepción de asistencia pública, afiliación política, 
afiliación religiosa, nivel de alfabetización, idioma y/o condición socioeconómica. 

Citas 

“La municipalidad de Brampton es una ciudad bien administrada y nuestros empleados están 
dedicados a construir una comunidad para nuestros residentes que sea segura, sostenible y exitosa. 
Estamos orgullosos de ser reconocidos por Forbes, por tercer año consecutivo, como uno de los 
mejores empleadores de Canadá. Seguimos siendo un empleador de elección para nuestro personal, 
anterior y actual". 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 
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“Brampton es un mosaico cultural y en la municipalidad continuamos desarrollando una fuerza laboral 
diversa que refleja la comunidad a la que servimos. A través de iniciativas como nuestra Estrategia y 
Plan de Trabajo de Diversidad e Inclusión en el Lugar de Trabajo y la Oficina de Equidad, estamos 
trabajando para garantizar un trato justo y equitativo para todas las personas, y un ambiente 
armonioso para el personal de la municipalidad”. 

- Harkirat Singh, presidente de servicios corporativos; concejal regional, distritos electorales 9 y 10, 
municipalidad de Brampton 

“La municipalidad continúa tomando medidas para eliminar las barreras en el lugar de trabajo para que 
sea justo y equitativo para todos. Nos dedicamos a crear oportunidades para nuestros empleados, a 
quienes les apasiona servir a nuestros residentes y construir una cultura laboral inclusiva y atractiva. 
Estamos orgullosos de ser reconocidos nuevamente por Forbes como uno de los mejores 
empleadores de Canadá". 

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

“Ser reconocidos por Forbes por tercer año consecutivo como uno de los mejores empleadores de 
Canadá por nuestros empleados ejemplifica la pasión de la municipalidad por fomentar una cultura 
inclusiva que involucre, desarrolle y celebre a nuestra gente atrayendo una fuerza laboral diversa. Me 
gustaría reconocer a nuestros empleados, su confianza y contribuciones en nuestra organización; 
quienes están continuamente dedicados a brindar resultados para los habitantes de Brampton y 
motivados por la comunidad diversa a la que servimos". 

- 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 
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