
 

 

 
 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 
 

Ya están abiertas las nominaciones para los Accessibility Awards de la 
municipalidad de Brampton 

  

BRAMPTON, ON (2 de febrero de 2021).- Ya están abiertas las nominaciones para los Accessibility 
Awards 2021 de la municipalidad de Brampton. 

Los Accessibility Awards son un programa de reconocimiento cívico que reconoce a las personas, 
empresas y organizaciones de Brampton que demuestren un compromiso con la accesibilidad y la 
inclusión de las personas con discapacidades. 

Las nominaciones se evalúan en función de los logros y las contribuciones realizadas en las siguientes 
áreas: 

• Prevenir y eliminar barreras: la naturaleza de la barrera puede ser actitudinal, comunicativa, 
física, programática, social o relacionada con el transporte o una política. 

• Realizar adaptaciones para las personas con discapacidad: una adaptación puede implicar 
la modificación de un espacio, horario o tarea que le permita a alguien participar en la 
comunidad. 

• Actuar como embajador o defensor de la accesibilidad: promover la conciencia de la 
accesibilidad en la comunidad. 

• Brindar apoyo laboral a personas con discapacidad: crear oportunidades para la 
participación en el entorno laboral. 

• Brindar un servicio al cliente accesible ejemplar: dedicar tiempo a comprender la solicitud 
del cliente y ofrecer una solución adecuada. 

• Brindar asistencia para la vida independiente: ayudar con la capacitación y el apoyo de 
habilidades. 

Como novedad de este año, el programa de los premios se ha actualizado para incluir 
autonominaciones. 

Para ser elegible para un premio, el candidato debe ser residente de Brampton, una comunidad u 
organización sin fines de lucro que opere en Brampton o propietario de un negocio en Brampton. Los 
logros y contribuciones de los nominados deben beneficiar a la comunidad de Brampton. 

Se aceptarán nominaciones hasta el 31 de marzo. Los premios se entregarán en la primavera. 

Para obtener más información sobre los Accessibility Awards y el formulario de nominación en línea, 
los residentes pueden visitar www.brampton.ca. 

 

 

 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Accessibility/Pages/Awards-Program.aspx#:~:text=The%20Accessibility%20Awards%20is%20a,inclusion%20of%20people%20with%20disabilities.


 

 

Citas 

“Brampton es un mosaico cultural y la municipalidad está dedicada a identificar oportunidades para 
aumentar la accesibilidad y el sentido de pertenencia para todos en nuestra diversa comunidad. Si 
conoce a una persona, empresa u organización que trabaje para mejorar la accesibilidad y la inclusión 
de las personas con discapacidad, lo animo a reconocerla presentando una nominación a los 
Accessibility Awards 2021. Esta es una maravillosa oportunidad para reconocer a quienes trabajan 
para que nuestra ciudad sea inclusiva para todos. 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

"Como miembro de los comités asesores para la accesibilidad de la municipalidad de Brampton y de la 
Región de Peel, estoy orgulloso de la labor que los trabajadores de toda la municipalidad están 
haciendo para que Brampton sea accesible e inclusivo para personas de todas las capacidades. Si 
conoce a una persona, empresa u organización en nuestra comunidad que sea defensora de la 
diversidad y que trabaje para marcar la diferencia en nuestra comunidad, nomínela para un 
Accessibility Award. Juntos, podemos hacer que Brampton sea más accesible para personas de todas 
las capacidades". 

- Pat Fortini, concejal regional, distritos electorales 7 y 8; miembro del Comité Asesor de Accesibilidad 
de la municipalidad de Brampton; miembro del Comité Asesor de Accesibilidad de la Región de Peel 

“En la municipalidad, estamos dedicados a garantizar que las personas de todas las edades y 
capacidades disfruten de las mismas oportunidades en Brampton y estamos creando espacios 
accesibles para personas de todas las capacidades. Un agradecimiento a todos los miembros de 
nuestra comunidad que nos ayudan a aumentar la accesibilidad en Brampton. Los Accessibility Awards 
son una oportunidad para reconocer a las personas, empresas y organizaciones que están 
comprometidas con la accesibilidad y la inclusión de las personas con discapacidad”.  

- 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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