
 

 

 

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA  
 

La municipalidad de Brampton celebra la Semana Nacional de Obras 
Públicas hasta el 22 de mayo 

 

BRAMPTON, ON (17 de mayo de 2021).-El día de hoy, la municipalidad inicia la celebración de la 
Semana Nacional de Obras Públicas (NPWW) en Brampton para reconocer y agradecer a los hombres 
y mujeres que contribuyen a mantener nuestra comunidad segura, limpia y en movimiento todos los 
días. 
 
Cerca de 700 empleados de la municipalidad de Brampton son parte del equipo de Ingeniería y Obras 
Públicas, que proporciona un trabajo crítico y esencial en primera línea, incluida la construcción y el 
mantenimiento para mantener las aceras, carreteras y puentes seguros para viajes esenciales, manejo 
de señales y alumbrado público, limpieza de primavera, remoción de nieve, limpieza de cuencas, 
barrido de calles y más. 
 
Antes del COVID-19, la municipalidad de Brampton celebró la NPWW creando conciencia sobre la 
manera en que los servicios de obras públicas afectan a la comunidad cada día, con actividades que 
se llevan a cabo durante toda la semana. Si bien no hay eventos presenciales este año, hay una hoja 
para colorear para niños de la NPWW que se puede colorear, fotografiar y publicar en las redes 
sociales. Los residentes pueden obtener más información sobre las personas que se encuentran en el 
Departamento de Obras Públicas de Brampton viendo videos del personal en Twitter, Facebook e 
Instagram a lo largo de la semana o visitando www.brampton.ca para más información. 
 
Citas 
 
“La Semana Nacional de Obras Públicas es una oportunidad para educar al público sobre el papel que 
desempeñan las obras públicas en nuestra vida diaria. Desde la planificación hasta la construcción, la 
gestión y el mantenimiento, nuestros profesionales de obras públicas respaldan las operaciones clave 
que están en el centro de nuestra comunidad verde, saludable y segura”. 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 
 
“El tema de este año es Stronger Together (Juntos somos más fuertes). Durante el año pasado, 
nuestro equipo de Obras Públicas ha demostrado capacidad de recuperación; se han adaptado al 
cambio y han ido más allá para mantener los niveles de servicio para garantizar la salud y la seguridad 
de nuestra comunidad". 

- Paul Vicente, concejal regional de los distritos electorales 1 y 5, presidente de obras públicas e 
ingeniería de la municipalidad de Brampton 

 
“Los profesionales de obras públicas apoyan y mantienen la infraestructura, las instalaciones y los 
servicios críticos que son esenciales para las comunidades sostenibles y resilientes, la salud pública, 
así como los altos niveles de calidad de vida y el bienestar de los residentes de Brampton. Esta 
semana y todas las semanas, reconocemos y agradecemos a nuestro equipo que contribuye a hacer 
de Brampton la comunidad saludable y segura que es". 

- David Barrick, director administrativo de la municipalidad de Brampton 
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https://www.brampton.ca/EN/residents/Roads-and-Traffic/Documents/2021-000950_NPWW_ColouringSheet_Letter_RD1.pdf
https://www.brampton.ca/EN/residents/Roads-and-Traffic/Documents/2021-000950_NPWW_ColouringSheet_Letter_RD1.pdf
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
file:///C:/Users/NStogdil/Documents/www.brampton.ca


 

 

 
 
 
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 
Monika Duggal 
Coordinadora de medios y participación 
comunitaria 
Comunicación estratégica  
Municipalidad de Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

