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 La municipalidad de Brampton lanza un nuevo programa cooperativo y de 

pasantías en artes escénicas para jóvenes negros e indígenas  
 

BRAMPTON, ON (31 de mayo de 2021).- El sábado 5 de junio, la municipalidad de Brampton lanza su 
nuevo programa cooperativo y de pasantías en artes escénicas para jóvenes negros e indígenas, el 
primero de su tipo en Canadá. 

Diseñado por y para estudiantes negros e indígenas, el programa fue desarrollado para celebrar y 
elevar a los jóvenes de estos grupos poblacionales, aumentar la comprensión cultural, brindar 
oportunidades para el desarrollo profesional y preparar a los estudiantes para futuras posiciones de 
liderazgo y carreras en la industria de las artes escénicas en vivo. 

Reconociendo la necesidad de actuar sobre la equidad y el impacto social, el programa ayudará a 
derribar las barreras que los jóvenes negros e indígenas experimentan para adquirir capacitación y 
oportunidades en las artes. El programa cuenta con el apoyo de la Universidad de Algoma y es 
administrado por la municipalidad de Brampton, en coordinación con las juntas escolares locales. 

Durante los últimos tres meses, el primer grupo de cinco estudiantes comenzó el programa piloto con 
los mentores principales y miembros de la comunidad Cameron Grant, Angela Boyer, Deneille R. 
Walters, así como el personal de artes escénicas de la municipalidad. El equipo trabajó en este 
proyecto piloto virtual para diseñar un marco para el programa en los próximos años. 

El sábado 5 de junio, a las 1:00 p.m., asista a una presentación virtual para conocer más el programa 
piloto de 2021, los roles de los estudiantes como diseñadores del programa y cómo participar visitando 
therosebrampton.ca.  

En 2022,se abrirá una vacante de pasantía remunerada para postulantes de universidades y escuelas 
técnicas, y cuatro vacantes cooperativas, abiertos a postulantes de escuela secundaria, estarán 
disponibles a través del programa. El programa cooperativo de pasantías de la municipalidad de 
Brampton está diseñado para alinearse con la estrategia de diversidad e inclusión de la ciudad para 
enfocarse en atraer y hacer crecer una fuerza laboral diversa que sea un reflejo de nuestra comunidad.  

Celebrando el mosaico cultural de Brampton 

Brampton es una de las ciudades más jóvenes de Canadá con más de 130 600 jóvenes de entre 14 y 
29 años. Este año, Brampton fue nombrada una de las mejores ciudades de RBC para que los jóvenes 
trabajen, puesto 18° de 27 ciudades en la lista, por nuestra economía urbana líder en la región. 
 
En marzo de 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 es la tercera vez que la municipalidad de Brampton y sus socios 
comunitarios han sido reconocidos por su destacado compromiso con las oportunidades de 
crecimiento y desarrollo para los jóvenes.  

https://tickets.brampton.ca/Online/default.asp
https://youthfulcities.com/urban-work-index-2021/
https://youthfulcities.com/urban-work-index-2021/
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Connections/Pages/Youth-Friendly-Designation.aspx#:~:text=In%20March%202020%2C%20the%20City,year's%20designation%20as%20co%2Dapplicants.


 

 

Para identificar y eliminar las barreras en el lugar de trabajo y la comunidad, el Concejo Municipal de 
Brampton creó una Oficina de equidad en diciembre de 2020, que trabaja para garantizar un trato justo 
y equitativo para todas las personas y promover un entorno armonioso para los residentes. En junio de 
2020, la municipalidad de Brampton lanzó su primera Unidad de empoderamiento social, cultural y 
económico de la comunidad negra africana y caribeña, y de lucha contra el racismo contra la 
comunidad negra para tomar medidas significativas contra el racismo hacia estos grupos de la 
población y empoderar a las personas para que sean exitosas y productivas. 
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“Brampton se enorgullece de apoyar el primer programa cooperativo y de pasantías para jóvenes 
negros e indígenas para las artes escénicas. Este programa celebrará y elevará a los jóvenes negros e 
indígenas, aumentará la comprensión cultural, brindará oportunidades de desarrollo profesional y 
preparará a los estudiantes para futuras posiciones de liderazgo y carreras en la industria de las 
presentaciones en vivo”. 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 
 
“La municipalidad de Brampton se compromete a priorizar las voces y las necesidades de los jóvenes, 
y reconoce la importancia y el valor de tomar medidas e invertir en ellos. Los programas de pasantías y 
cooperativos benefician enormemente a los jóvenes y me enorgullece decir que Brampton es la 
primera municipalidad de Canadá en ofrecer este tipo de programa en artes escénicas a los jóvenes 
negros e indígenas”. 

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

 
“Con un enfoque específico en los jóvenes negros e indígenas, la municipalidad de Brampton reconoce 
la importancia de la acción hacia la equidad y el impacto social, mientras derriba las barreras que los 
jóvenes negros e indígenas experimentan para acceder a la capacitación y las oportunidades en las 
artes”. 

- David Barrick, director administrativo de la municipalidad de Brampton 
 
“Uno de los objetivos de la Unidad de empoderamiento económico y de lucha contra el racismo contra 
la comunidad negra es identificar y desarrollar oportunidades para que los jóvenes negros e indígenas 
tengan éxito. Es fundamental alentar a los jóvenes a asumir roles de liderazgo y este es un programa 
fantástico para lograr eso, ya que inspira oportunidades para el crecimiento personal y profesional. 
¡Estoy entusiasmada con sus posibilidades de dejar una huella en la industria de las artes escénicas y 
agradecida con la Universidad de Algoma por ayudar a hacer esto posible!" 

- Gwyneth Chapman; asesora principal 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 de la municipalidad de Brampton 

 
“Dar la bienvenida a los estudiantes y pasantes de la cooperativa a nuestro equipo de artes escénicas 
es una gran oportunidad para apoyar aún más a los jóvenes negros e indígenas de nuestra 
comunidad. ¡Esperamos que los estudiantes que participan en este programa exploren carreras en 
Artes Escénicas, trabajen hacia sus propias metas de aprendizaje y creen iniciativas innovadoras que 
celebren y eleven a los jóvenes de Brampton!”. 

- Steven Schipper, director artístico ejecutivo, artes escénicas, municipalidad de Brampton 
 
“Cuando surgió la oportunidad de ser parte de una iniciativa tan importante, la aprovechamos. El 
programa cooperativo y de pasantías de artes escénicas de la municipalidad de Brampton brindará a 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/864
https://www.brampton.ca/EN/city-hall/anti-black-racism-unit/Pages/Welcome.aspx#ad-image-0
https://www.brampton.ca/EN/city-hall/anti-black-racism-unit/Pages/Welcome.aspx#ad-image-0
https://www.brampton.ca/EN/city-hall/anti-black-racism-unit/Pages/Welcome.aspx#ad-image-0


 

 

los estudiantes una oportunidad fantástica para desarrollar habilidades fundamentales y blandas para 
brindarles a los jóvenes las bases para estar preparados para una carrera en los años futuros. 
Estamos entusiasmados de ser parte de un gran esfuerzo por promover la inclusión, la diversidad y el 
aprendizaje y la experiencia intercultural dentro de nuestras comunidades. Estamos orgullosos y 
honrados de poder apoyar este programa, y nos complace estar en Brampton, ser parte del 
crecimiento de Brampton y apoyar a los jóvenes en todas las etapas de su viaje educativo". 

 - Craig Fowler, vicepresidente de crecimiento, innovación y relaciones externas de la 
Universidad de Algoma 

-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. 
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 

 

http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.instagram.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

