
 

 

 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA          
           

  
Brampton celebra la Semana Nacional de la Juventud virtualmente  

del 1 al 7 de mayo 
 

BRAMPTON, ON (27 de abril de 2021).- La municipalidad de Brampton celebrará la Semana Nacional 
de la Juventud con eventos virtuales del 1 al 7 de mayo. La Semana Nacional de la Juventud está 
dedicada a celebrar a los jóvenes y su participación en nuestra comunidad. 
 
Invitamos a los jóvenes a unirse a nosotros y a nuestros socios en casi 40 eventos virtuales gratuitos 
durante la semana, incluido el evento de lanzamiento el 1 de mayo de 1 a 5 pm. Escuche e interactúe 
con oradores inspiradores sobre temas como liderazgo, salud mental, espíritu empresarial, 
compromiso cívico y mucho más.  
 
Regístrese para sesiones virtuales, que incluyen clases de ejercicios, un taller de autocuidado y 
debates sobre salud mental y defensa de los jóvenes. Únase al evento Acceso a la educación 
postsecundaria de Sheridan College; participe en el evento de contratación de servicios de salud de la 
comunidad de Punjabi, e incluso aprenda cómo hacer pakora con el chef Rick Matharu, un ganador 
anterior de Recipe to Riches de Food Network Canada.  
 
Los eventos destacados incluyen el evento de lanzamiento el 1 de mayo, la conferencia We Play Too - 
Girls and Women in Sports Leadership el 3 de mayo y un baile virtual el 7 de mayo. Aquellos que 
asistan a los eventos destacados recibirán un código de cupón para una pizza mediana de Domino's 
con un ingrediente gratis y la oportunidad de ganar grandes premios como tarjetas de regalo de EB 
Games, un paquete de premios para la consola Nintendo Switch y un paquete de premios de Domino's 
Pizza. Los premios de Domino's se pueden canjear solo en locales de Brampton. 
 
¡Es necesario registrarse para cada evento! Haga clic aquí para ver el calendario completo y 
registrarse para estas sesiones gratuitas. 
 
¡No se pierda esto! Baile, muévase y celebre con nuestra lista de reproducción de la Semana Nacional 
de la Juventud en Spotify. Haga click aquí para escucharla.  
 
Tour virtual por la estación de bomberos de Brampton Fire  
¿Alguna vez se ha preguntado cómo es el interior de una estación de bomberos? Acompañe a 
Brampton Fire and Emergency Services para un recorrido virtual por la estación de bomberos el jueves 
6 de mayo de 2021 de 6:30 a 7:15 pm. Los bomberos de Brampton le darán un estupendo recorrido, 
desde las herramientas que utilizan, hasta el equipo que los mantiene seguros mientras responden a 
emergencias. Traiga sus preguntas para una sesión de preguntas y respuestas. Regístrese aquí.    
 
Centre Stage Conservatory en The Rose 
A lo largo de la Semana Nacional de la Juventud, The Rose Brampton destacará en las redes sociales 
a los participantes del Center Stage Conservatory 2020-2021, un programa de capacitación y 
desarrollo profesional para jóvenes artistas de Brampton. Los participantes se están preparando para 
su presentación final esta primavera. Haga clic aquí para obtener más información. 
 
Chat en vivo de Instagram para jóvenes 
Para celebrar la Semana Nacional de la Juventud, únase al alcalde Patrick Brown, a la concejala 
municipal Charmaine Williams y al concejal municipal Harkirat Singh para conocer las próximas 

https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Pages/Announcement-National-Youth-Week.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Pages/Announcement-National-Youth-Week.aspx
https://open.spotify.com/playlist/6IixLUC8DQb9rkqekmF95M?si=c37ca0c894084453&nd=1
https://brampton.webex.com/webappng/sites/brampton/meeting/info/dbc12141fb4a471fb47eb78fc5bf460f?isPopupRegisterView=true
https://tickets.brampton.ca/Online/article/youth-programs


 

 

actividades virtuales, discutir las últimas restricciones del COVID-19 y más el 30 de abril a las 6 pm. La 
conversación se llevará a cabo en la cuenta del alcalde Brown, @patrickbrownont. 
 
Grupo de trabajo de apoyo a la juventud ante la COVID-19 
El grupo de trabajo de apoyo a la juventud de la ante el COVID-19 de la municipalidad de Brampton 
está codirigido por la concejala Charmaine Williams y el concejal Harkirat Singh. El grupo de trabajo 
apoya las necesidades de los jóvenes de Brampton, de 14 a 29 años de edad, durante la pandemia de 
COVID-19 proporcionando recursos y apoyos, estableciendo vínculos con más de 40 organizaciones 
locales que prestan servicios a los jóvenes, manteniendo a los jóvenes comprometidos en línea en sus 
hogares y más. Haga clic aquí para obtener más información. 
 
Designación de Comunidad Amiga de la Juventud 
En 2020 la municipalidad de Brampton recibió la designación de Comunidad Amiga de la Juventud de 
Platino (Platinum Youth Friendly Community) de Play Works, un programa apoyado por Parks and 
Recreation Ontario. Esta fue la tercera vez que la ciudad fue reconocida por su destacado compromiso 
con el crecimiento y las oportunidades de desarrollo para la juventud, y es una de las tres 
comunidades que han recibido la designación platino en el año 2020. Haga clic aquí para obtener más 
información. 
 
Citas 
 

“¡Nos emociona celebrar a la juventud de Brampton durante la Semana Nacional de la Juventud del 1 
al 7 de mayo! Brampton es una de las ciudades más jóvenes de Canadá, hogar de más de 130 000 
jóvenes de entre 14 y 29 años. Quiero alentar a todos los jóvenes a registrarse para los eventos 
durante la semana y unirse a mi chat en vivo de Instagram para jóvenes con la concejala Williams y el 
concejal Singh el 30 de abril". 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 
 
“¡Feliz Semana Nacional de la Juventud! Los jóvenes de Brampton son nuestros líderes del mañana y 
estamos dedicados a crear eventos y oportunidades que los ayudarán a tener éxito. ¡Únase a uno, 
dos, diez o todos los casi 40 eventos presentados por la municipalidad y sus socios comunitarios del 1 
al 7 de mayo!” 

- Rowena Santos, concejal regional de los distritos electorales 1 y 5, y presidente del Comité de 
Servicios de la municipalidad de Brampton 

 
“Brampton es una ciudad sana y segura, y una ciudad de oportunidades para que los jóvenes 
aprendan y crezcan. Nuestra juventud es una parte importante de nuestra comunidad y nuestro 
objetivo es inspirar su participación cívica, aumentar las oportunidades de liderazgo y promover su 
bienestar. Asegúrese de registrarse para los divertidos eventos de la Semana Nacional de la Juventud 
durante toda la semana". 

- Charmaine Williams, concejal regional de los distritos electorales 7 y 8, vicepresidenta del 
Comité de Servicios, grupo de trabajo de apoyo para jóvenes de la municipalidad de Brampton 

 
“El personal de la ciudad está comprometido a celebrar a la juventud de Brampton con eventos y 
actividades virtuales vibrantes para la Semana Nacional de la Juventud del 1 al 7 de mayo. Si bien no 
podemos reunirnos presencialmente para celebrar este año, nuestro equipo ha reunido una alineación 
emocionante para la semana. ¡Animo a todos a que se registren y se unan a la diversión!" 

- David Barrick, director administrativo de la municipalidad de Brampton 
 

-30- 

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. 

https://www.instagram.com/patrickbrownont/?hl=en
https://letsconnect.brampton.ca/youth-task-force
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Connections/Pages/Youth-Friendly-Designation.aspx


 

 

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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