
 

  

 

 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA                                            

 
La municipalidad de Brampton celebra el Día Internacional del Orgullo 

virtualmente en junio 
 

BRAMPTON, ON (1 de junio de 2021) - La municipalidad de Brampton celebra el Día Internacional del 
Orgullo virtualmente este año, con eventos en línea, actividades de bienestar y presentaciones para crear 
un espacio seguro donde la comunidad LGBTTIQQ2SA pueda reconocer y compartir sus diversas voces e 
historias. 
  
Las celebraciones del orgullo son un movimiento reconocido internacionalmente que celebra la bondad y 
la compasión. Los eventos del Orgullo organizados en Brampton celebran nuestro mosaico mediante la 
participación y la comunicación con diversos grupos, el apoyo a eventos culturales y el desarrollo de un 
marco para incorporar la diversidad y la inclusión en toda la ciudad. Los aspectos más destacados 
durante la Semana del Orgullo de este año incluyen: 
 

• Una ceremonia virtual de izamiento de la bandera con el alcalde de Brampton, Patrick Brown, el 1 
de junio  

• Una actuación de Witch Prophet, con el cantautor etíope/eritreo de Toronto Ayo Leilani el 6 de 
junio, de 6 a 8 p.m.  

• Del 7 al 11 de junio, Moyo Health and Community Services llevará a cabo una serie de programas 
de almuerzo y aprendizaje a partir del mediodía. 

• Una hora de yoga y meditación con City of Brampton Recreation el 7 de junio de 8 a 9 p.m. 

• La Universidad de Algoma organiza un panel de debate el 8 de junio a las 8 p.m. 

• El 12 de junio a las 8 p.m. habrá una serie de actuaciones seleccionadas por Brampton Performing 
Arts 

 
Pride in the Square  
 
El 13 de junio, Pride in the Square presentado por TD regresa con un día completo de actividades 
familiares virtuales que comienzan con la hora del cuento de Fay & Fluffy a las 11 a.m.; baile de fitness 
Loud & Proud a las 6 p.m., presentado por City of Brampton Recreation; Queeriahcity: presentación 
especial con Mango Lassi, Urvah Khan, Qurat Dar, Almasi y Sargon a las 7 p.m. A las 8:30 p.m., habrá 
una presentación en vivo de Micah Barnes.  
 
Para participar visite Pride in the Square. 
 
Pride in Brampton está generosamente patrocinado por TD. Para obtener una lista completa de las 
actividades planificadas para la Semana del Orgullo, visite www.brampton.ca/pride. 
 
Citas 
 
“Los eventos del Orgullo empoderan a la comunidad LGBTQ+ para celebrar y compartir sus diversas 
voces e historias y les enseña a los residentes las diversas facetas e identidades dentro de nuestra 
comunidad. La municipalidad de Brampton es un mosaico cultural que celebra la diversidad a través de 
celebraciones como las del Orgullo y permite a los residentes sentir unidad, fuerza y compromiso". 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton  
 
"La municipalidad de Brampton se compromete a reconocer y apoyar a sus diversas comunidades a 
través de una lente de inclusión en todos nuestros servicios y programas. A través de nuestra estrategia 

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/garden-square/Pages/Daily-Programs.aspx#prg-PrideintheSquare2021
http://www.brampton.ca/pride


 

  

 

de diversidad e inclusión, nuestro enfoque es atraer y hacer crecer una fuerza laboral que refleje la 
comunidad". 

- 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 
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