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La municipalidad de Brampton celebra el Mes de la Historia Negra 
virtualmente durante el COVID-19 

 
BRAMPTON, ON (1 de febrero de 2021).- Durante el mes de febrero, la municipalidad de Brampton 
reconoce el Mes de la Historia Negra para celebrar las innumerables contribuciones culturales, 
económicas y compasivas que la comunidad negra de Brampton hace a la ciudad, la provincia y el 
país. 
 
Para reconocer a las personas de la comunidad que se dedican a ser impulsoras, defensoras e 
innovadoras, las personas de la ciudad pueden nominar residentes para los Premios Making Black 
History del alcalde Patrick Brown. Para obtener más información, visite www.brampton.ca/BHM2021. 
 
Debido al COVID-19, las actividades y eventos se realizarán en línea este año. La programación 
incluye: 

• Sun Life Financial presenta la Virtual Performance Series, una serie de presentaciones 
semanales de artistas negros locales 

• El Black Makers Market con negocios cuyos propietarios son negros 

• La hora del bienestar organizada por el instructor de yoga local Matthew Bonas 

• Tour de comidas Best and Black in Brampton organizado por Azalea Hart 

• Panel de discusión organizado por Jones & Jones Productions de Brampton, sobre temas como 
mantenerse creativo durante la pandemia, navegar por su carrera, Black Lives Matter y un 
sólido liderazgo negro                                                           

 
Para obtener más información sobre todas las actividades y eventos, visite 
www.brampton.ca/BHM2021.  
 
Conferencia de empoderamiento político negro 
 
Esta Conferencia de empoderamiento político negro del 9 al 10 de febrero presentará charlas 
informativas e inspiradoras con líderes políticos y aliados negros. Las conversaciones se centrarán en 
la importancia de construir un capital político negro como un medio para trabajar hacia la eliminación 
del racismo sistémico, la desigualdad social, educativa y corporativa; pero más importante, para 
inspirar a individuos, familias y jóvenes a participar en la arena política. Haga clic aquí para registrarse.   
 
Conferencia de liderazgo juvenil negro 
 
Los jóvenes de nuestra ciudad tienen desafíos críticos que superar y mucho trabajo por hacer para 
prepararse en su camino al éxito. Este evento (26 de febrero de 9 am a 3:30 pm) es una oportunidad 
para brindar a los jóvenes una plataforma para debatir y compartir sus desafíos, inquietudes y sueños. 
La conferencia se centrará en las soluciones a algunos de sus desafíos y servirá para entablar un 
diálogo a fin de ayudar a encontrar formas de respaldar su éxito. Además de brindar a los jóvenes la 
plataforma para decir sus opiniones, la conferencia contará con profesionales y oradores motivadores. 
Esta conferencia está dirigida a los jóvenes y las juntas escolares. Para obtener más información sobre 
cómo participar, comuníquese con economicantiblackracism@brampton.ca. 
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“La comunidad negra de Brampton ha hecho mucho para hacer de este país la nación culturalmente 
diversa, compasiva y próspera que es hoy. Nos sentimos orgullosos de ofrecer un calendario de 
eventos durante todo el mes que reconocen y celebran el Mes de la Historia Negra. Al participar en las 
importantes conversaciones y actividades planificadas, trabajamos para destacar las contribuciones 
importantes de los miembros de la comunidad negra en nuestra comunidad y en la creación de una 
ciudad más inclusiva". 

− Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton  
 
“Las comunidades negras y caribeñas de nuestra ciudad contribuyen mucho al vibrante mosaico 
cultural de Brampton, así como a nuestra economía local. Como la primera mujer negra elegida para el 
Concejo Municipal de Brampton, me enorgullece unirme a los colegas y al personal del Concejo para 
liderar el camino para reconocer el Mes de la Historia Negra de manera significativa. Juntos, rendimos 
tributo a las numerosas contribuciones de los miembros de la comunidad a la historia de Brampton, 
pasada y presente, que allanan el camino para la próxima generación de líderes comunitarios”. 

− Charmaine Williams, concejal municipal, distritos electorales 7 y 8, municipalidad de Brampton 
 

“Brampton es un mosaico cultural, y al reconocer y celebrar el Mes de la Historia Negra, estamos 
reconociendo la diversidad de la ciudad. La historia negra es la historia del mundo. Es una historia 
poderosa y rica enraizada en logros, innovación, cultura y humanidad. Este mes, nos tomamos un 
tiempo para reflexionar e inspirarnos en las historias y los legados de aquellos que nos han precedido, 
con la esperanza de que proporcionen un mayor sentido de unidad, respeto y compromiso para que 
podamos hacer nuestra parte para ayudar a crear un país equitativo, justo e inclusivo". 

− Gwyneth Chapman, asesora sénior de la unidad para el empoderamiento económico y la lucha 
contra el racismo hacia la comunidad negra, Municipalidad de Brampton 

 
“Los eventos del Mes de la Historia Negra de este año reconocen y celebran con orgullo a la 
comunidad negra de Brampton y su importante contribución al mosaico cultural de nuestra ciudad. Los 
eventos y actividades virtuales planificados a lo largo del mes son una oportunidad para interactuar 
con diversos grupos de nuestra ciudad, apoyar eventos culturales y aprender más sobre nuestra 
vibrante comunidad negra. Invitamos a todos a participar en la amplia gama de eventos planificados a 
lo largo del mes”. 

− 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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