
 

 

 
 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA          
           

  
Brampton reconoce oficialmente marzo como el mes de la sensibilización y 

empoderamiento de la salud mental negra  

BRAMPTON, ON (10 de marzo de 2021).- El 3 de marzo, el Concejo Municipal de Brampton proclamó 
oficialmente marzo como el mes de la sensibilización y empoderamiento de la salud mental negra, en 
respuesta a la crisis de salud mental entre la comunidad negra.  
 
Como parte de este importante mes, la Unidad de empoderamiento social, cultural y económico de la 
comunidad negra de la municipalidad organizará una serie de sesiones comunitarias de sensibilización 
y empoderamiento de la salud mental negra.  
 
Los interesados en participar pueden registrarse en las siguientes sesiones en línea aquí. 
 

• Foro de salud mental para jóvenes: 18 de marzo de 4:30 a 6:00 pm  

• Foro de salud mental para adultos mayores: 18 de marzo de 6:30 a 7:30 pm 

• Foro de salud mental para la mujer: 25 de marzo de 6:00 a 7:30 pm 

• Foro de salud mental para el hombre: 25 de marzo de 7:30 a 8:30 pm     

• Foro de salud mental LGBTQ+: 26 de marzo de 6:00 a 7:00 pm  

• Sesión de educación contra el racismo hacia la comunidad negra: 31 de marzo, de 9 am a 12 
pm 

 
Obtenga más información sobre las iniciativas de Brampton sobre el racismo contra la comunidad 
negra y la Unidad de empoderamiento social, cultural y económico de la comunidad negra en 
brampton.ca/antiblackracism. 
 
Para obtener una lista de los recursos comunitarios de salud mental en Peel, haga clic aquí.  
 
Acerca de la Unidad de empoderamiento social, cultural y económico de la comunidad negra de 
Brampton 
El 10 de junio de 2020, el Consejo Municipal aprobó la creación de la Unidad de empoderamiento 
social, cultural y económico de la comunidad negra africana y caribeña, y de lucha contra el racismo 
contra la comunidad negra Dirigida por la asesora principal, Gwyneth Chapman, la Unidad es 
responsable de desarrollar e implementar un plan de acción para erradicar el racismo sistémico contra 
la comunidad negra de Brampton. Bajo la guía de las partes interesadas de la comunidad local, la 
labor se centra en mejorar la posición social, cultural y económica de la comunidad negra de 
Brampton. 
 
Para obtener más información o para expresar su interés en participar en el desarrollo de la Unidad 
contra el racismo hacia la comunidad negra, comuníquese con la municipalidad al correo 
economicantiblackracism@brampton.ca.  
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“Inmediatamente después de la primera conferencia virtual de Brampton para abordar el 
empoderamiento económico y el racismo contra la comunidad negra en Canadá y nuestros eventos del 
Mes de la Historia Negra, estamos orgullosos de proclamar marzo como el mes de la sensibilización y 
empoderamiento de la salud mental negra y servir de anfitriones para esta serie de foros de salud 
mental con el objetivo de apoyar a la comunidad negra. La Unidad de empoderamiento social, cultural 
y económico de la comunidad negra africana y caribeña está haciendo un trabajo importante para 
erradicar el racismo sistémico contra la comunidad negra en Brampton”. 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 
 
"Las sesiones comunitarias de sensibilización y empoderamiento de salud mental negra reunirán a una 
variedad de actores, con el objetivo de empoderar a los afectados por la crisis de salud mental negra, y 
enfrentar los prejuicios raciales en el lugar de trabajo y la sociedad a través de la educación y el 
fomento de mejores prácticas de gestión". 

- David Barrick, director administrativo de la municipalidad de Brampton 
 
“Este mes creará una mayor oportunidad para un diálogo honesto e informativo centrado en la salud 
mental y el bienestar de la comunidad negra.  Aprenderemos sobre los efectos sociales y económicos 
perjudiciales del racismo contra la comunidad negra, con la esperanza de alentar a todos los 
canadienses y residentes de Brampton a elegir ser parte de la solución. La Unidad de empoderamiento 
social, cultural y económico de la comunidad negra de la municipalidad espera involucrar a la mayor 
cantidad posible de residentes durante la próxima sesión de este mes". 

- Gwyneth Chapman, asesora superior para el empoderamiento económico y la lucha contra el 
racismo hacia la comunidad negra, 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 

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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