
 

 

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA    

 

Brampton Fire está aceptando postulaciones para 
la beca George Hitchcock 

 
  
BRAMPTON, ON (5 de febrero de 2021).- Los residentes interesados en seguir una carrera en los 
servicios de bomberos están invitados a postular al Fondo de Dotación Conmemorativo George 
Hitchcock, comúnmente conocido como la beca George Hitchcock. 
 
Los Servicios de Bomberos y Emergencias de Brampton crearon el Fondo de Dotación 
Conmemorativo George Hitchcock en 2014 en honor al difunto jefe de división George Hitchcock, 
quien sirvió en Brampton Fire durante 33 años. Fue fundamental en el establecimiento de la división de 
educación sobre seguridad humana/incendios, que es fundamental para brindar educación sobre 
seguridad contra incendios a miles de residentes de Brampton cada año. Inspiró y animó a otros a 
considerar carreras en los servicios de bomberos. 
 
La beca George Hitchcock se ofrece anualmente a personas interesadas en seguir una carrera en los 
servicios de bomberos. La beca es para las tasas de matrícula postsecundaria del solicitante 
seleccionado.  
 
Para obtener más información y obtener un formulario de solicitud, visite www.bramptonfire.com. 
 
Requisitos 
 
Para ser elegible para el fondo, los solicitantes deben cumplir con los siguientes criterios: 

• El individuo debe ser residente de Brampton y ciudadano canadiense o estar habilitado para 
trabajar en Canadá 

• El postulante está cursando un diploma de escuela postsecundaria de Ontario en un programa 
relacionado con los incendios 

• El postulante debe completar los requisitos listados en el formulario de postulación 
• Las postulaciones deben enviarse antes de la fecha límite de presentación. 
• Después del proceso de entrevista, el postulante seleccionado debe proporcionar prueba de su 

aceptación a un programa de escuela postsecundaria de Ontario 

Proceso 
 
Los formularios de postulación están disponibles en línea en www.bramptonfire.com y deben enviarse 

a firelife@brampton.ca. El período de postulación se cerrará el 1 de abril de 2021 o al recibir 30 

postulaciones. 
 
Los candidatos preseleccionados serán entrevistados y se seleccionará un postulante para la beca, 
valorada en $ 1000, que se pagará directamente para la inscripción al curso. 
  
Citas 
 
“Animo a los residentes de Brampton calificados e interesados en seguir una carrera en los servicios 

http://www.bramptonfire.com/


 

 

de bomberos a solicitar la beca George Hitchcock. Brampton es una ciudad saludable y segura, y 
nuestro equipo de Servicios de Bomberos y Emergencias juega un papel esencial para garantizar que 
nuestra comunidad esté protegida. La municipalidad se enorgullece de ofrecer apoyo cada año a una 
persona que está dedicada a marcar la diferencia”. 
- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 
  
“El personal de los Servicios de Bomberos y Emergencias trabaja incansablemente para proteger 
nuestra comunidad y mantener seguras a las personas y las propiedades. Aplaudimos a todos los que 
trabajan por una carrera en los servicios de bomberos y alentamos a los residentes elegibles de 
Brampton a postular al Fondo de Dotación Conmemorativo George Hitchcock”. 
- Rowena Santos, concejal regional de los distritos electorales 1 y 5, y presidente del Comité de 
Servicios de la municipalidad de Brampton 
 
“El jefe de división George Hitchcock era un apasionado de los servicios de bomberos, y la educación 
sobre incendios y seguridad de la vida. Esta beca se ofrece como legado a las valiosas contribuciones 
que hizo a Brampton Fire. Estamos muy contentos de apoyar a la próxima generación de aspirantes a 
bomberos para que continúen con esta tradición de servicio excepcional”. 
- Bill Boyes, jefe de los Servicios de Emergencia y Bomberos de Brampton 
 
“Nuestro equipo de Servicios de Emergencia y Bomberos de Brampton juega un papel esencial en el 
avance de la prioridad del periodo de gobierno del Concejo, Brampton es una ciudad saludable y 
segura. Los residentes interesados en seguir una carrera en los servicios de bomberos que aspiran a 
proteger a su comunidad están invitados a postular a la beca George Hitchcock". 
- 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 

Gurvinder Singh 
Coordinador de medios y participación comunitaria 
Comunicación estratégica 
Municipalidad de Brampton 
905-874-2028 | Gurvinder.A.Singh@brampton.ca 
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