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La municipalidad de Brampton celebra el Mes de la Herencia virtualmente 

durante el COVID-19 
 

BRAMPTON, ON (1 de junio de 2021).- La municipalidad de Brampton rendirá homenaje a su mosaico 
multicultural virtualmente en junio al reconocer a sus comunidades italianas, portuguesas y filipinas, además 
de celebrar el Mes Nacional de los Pueblos Indígenas. 
 
Mes de la Herencia Italiana 
El Mes de la Herencia Italiana comienza el miércoles 2 de junio, Día Nacional de Italia, con una ceremonia 
virtual de izamiento de la bandera con comentarios del alcalde Patrick Brown, Pat Fortini; concejal regional 
de los distritos electorales 7 y 8; y Michael Palleschi; concejal regional de los distritos electorales 2 y 6. 
Habrá una introducción a la historia y la celebración, dos tutoriales de recetas tradicionales (dulces y 
saladas) y una galería de fotos con imágenes de eventos pasados.  
 
Italia es uno de los 10 principales orígenes étnicos de Brampton, con 25 200 residentes en la ciudad, según 
los datos del censo más recientes. 
 
Para sumarse a la celebración, visite www.brampton.ca/italianheritagemonth 
 
Mes de la Herencia Portuguesa 
El Mes de la Herencia Portuguesa comienza el jueves 10 de junio, “El Día de Portugal”, con una ceremonia 
virtual de izamiento de la bandera con palabras del alcalde Patrick Brown, con Martin Medeiros; concejal 
regional de los distritos electorales 3 y 4; y Paul Vicente; concejal regional de los distritos electorales 1 y 5. 
Habrá una introducción a la historia y la celebración, dos tutoriales de recetas tradicionales (dulces y 
saladas) y una galería de fotos con imágenes de eventos pasados.  
 
Portugal es uno de los 10 principales orígenes étnicos de Brampton, con 24 500 residentes en la ciudad, 
según los datos del censo más recientes. 
 
Para sumarse a la celebración, visite www.brampton.ca/portugueseheritagemonth 
 
Mes de la Herencia Filipina 
El Mes de la Herencia Filipina comienza el sábado 12 de junio, reconociendo la fecha en que se izó por 
primera vez la bandera de Filipinas en 1898. Habrá una ceremonia virtual de izamiento de la bandera con 
comentarios del alcalde Patrick Brown y Rowena Santos; concejal regional de los distritos electorales 1 y 5. 
Disfrute de una interpretación pregrabada del himno nacional de Filipinas y un video del cambio de nombre 
de un parque en el noreste de Brampton dedicado al Dr. José Protasio Rizal, uno de los mayores héroes de 
Filipinas. Habrá una introducción a la historia y la celebración, dos tutoriales de recetas tradicionales (dulces 
y saladas) y una galería de fotos con imágenes de eventos pasados.  
 
Filipinas es uno de los 10 principales orígenes étnicos de Brampton, con 20 100 residentes en la ciudad, 
según los datos del censo más recientes. 

 
Para sumarse a la celebración, www.brampton.ca/filipinoheritagemonth 
 
Mes Nacional de la Historia Indígena 
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En junio, celebramos el Mes Nacional de la Historia Indígena para honrar la historia, la diversidad y las 
distintas contribuciones de las Primeras Naciones, los inuit y los métis en Canadá. 
 
La municipalidad de Brampton reconoce y celebra que nuestro trabajo tiene lugar en el Territorio del Tratado 
con los Mississauga’s of the Credit First Nation, y antes de ellos, el territorio tradicional de Haudenosaunee 
(hau-de-no-sau-nee), Huron y Wendat (Ou-en-dat).  También reconocemos a las diversas Primeras 
Naciones, Metis, Inuit y otros pueblos indígenas globales que ahora llaman hogar a Brampton. Nos sentimos 
honrados de vivir, trabajar y disfrutar esta tierra.   
 
Este mes es una oportunidad para reflexionar y aprender sobre la herencia, las diversas culturas, los 
idiomas distintivos y las creencias espirituales de los pueblos indígenas, así como sus excepcionales 
contribuciones (pasadas y presentes) que continúan enriqueciendo a nuestra comunidad. 
 
Conmemoramos a aquellos que se vieron trágicamente afectados o perdieron la vida a causa de injusticias 
sistémicas y lamentamos la pérdida de 215 niños cuyos restos fueron descubiertos en el lugar de la obras 
de una escuela residencial en Kamloops este año. Nos solidarizamos con los pueblos indígenas y 
reforzamos nuestro compromiso con la reconciliación.  
 
La municipalidad de Brampton reconoce la importancia y la naturaleza sagrada de las ceremonias y 
celebraciones culturales. Si bien debido a que las celebraciones y los eventos durante el COVID-19 son 
diferentes este año, la municipalidad mantiene su compromiso de celebrar el Día Nacional de los Pueblos 
Indígenas el lunes 21 de junio en una capacidad virtual, lo que nos permite reconocer sus experiencias, 
considerar sus necesidades únicas, escuchar y amplificar sus voces e historias.  
 
Las celebraciones en línea del Día Nacional de los Pueblos Indígenas comienzan con una ceremonia virtual 
de izamiento de la bandera, seguida de una presentación en línea de Crown Lands. Habrá un 
reconocimiento de tierras del Jefe R. Stacey Laforme, de Mississauga's of the New Credit; un platillo de 
fiesta; una Enseñanza virtual de Strawberry Moon, con Tracey Whiteye; y, una sesión de enseñanza para 
preparar la sopa de maíz tradicional con los ancianos Jaabaakwe y Joyce Tabobondung. Para obtener más 
información, visite www.brampton.ca/NIPD. 

 
Las celebraciones de junio son todos eventos virtuales de este año de acuerdo con las órdenes y directrices 
ante el COVID-19 del Ministerio de Salud de la Provincia de Ontario y el Departamento de Salud Pública de 
la Región de Peel. 

 
Citas 
 
“Este junio, reconocemos y celebramos las contribuciones de las vibrantes comunidades de nuestra 
increíblemente diversa ciudad. Apoyamos muchos eventos culturales diferentes para desarrollar un marco 
integral que resalte la diversidad en nuestra ciudad”. 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 
 
“La diversidad y la inclusión tanto en el lugar de trabajo como en la comunidad son importantes para un 
municipio del tamaño de Brampton. Estas celebraciones son una gran oportunidad para que los residentes 
aprendan sobre otras culturas y conozcan las numerosas comunidades que componen nuestra ciudad. 

- Harkirat Singh, concejal municipal de los distritos electorales 9 y 10. Presidente de servicios 
corporativos de la municipalidad de Brampton 

 
“Durante las celebraciones del Mes de la Herencia de este año, dedicaremos un parque de la 
municipalidad de Brampton a la memoria del Dr. José Protasio Rizal, uno de los mayores héroes de 
Filipinas. Como la primera filipina elegida en Brampton, estoy emocionada e increíblemente orgullosa de 
compartir este nuevo parque con nuestra comunidad". 

http://www.brampton.ca/NIPD


 

 

- Rowena Santos, concejal regional de los distritos electorales 1 y 5, vicepresidente de servicios 
corporativos de la municipalidad de Brampton 

 
"Nos complace celebrar el mes de la herencia y reconocer que la diversidad y la inclusión en el lugar de 
trabajo aportan nuevas perspectivas a nuestra organización que mejoran la comprensión de las necesidades 
de nuestra comunidad para servir mejor al público". 

- 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 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

