
 

  

 

 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA           
 

La municipalidad reconoce a los campeones locales de accesibilidad como 
ganadores de los 

2021 Accessibility Awards 

BRAMPTON, ON (3 de junio de 2021).- Ayer, durante la Semana Nacional de la Accesibilidad, la 
municipalidad de Brampton anunció a los ganadores de sus 2021 Accessibility Awards. Las personas y 
organizaciones reconocidas han demostrado un compromiso con la accesibilidad y la inclusión de 
personas con habilidades diferentes y están trabajando para beneficiar a la comunidad de Brampton. 

Los siguientes campeones de la accesibilidad fueron reconocidos en la reunión del Concejo Municipal de 
Brampton de hoy: 

Michelle McLeod: categoría de miembro de la comunidad 

Michelle ayuda a los clientes a desarrollar habilidades recreativas, de ocio y para la vida con el fin de 
integrarse de manera significativa en la comunidad y ayudar a los clientes a ser independientes. Ella 
aboga por ellos y tiene como objetivo mejorar su calidad de vida. Michelle es reconocida por prevenir y 
eliminar barreras; acoger a las personas con discapacidad; proporcionar apoyo laboral para personas con 
discapacidad; proporcionar un servicio al cliente ejemplar; y brindar asistencia para la vida independiente. 

Kerry’s Place Autism Services: categoría de organización comunitaria o sin fines de lucro 

Kerry's Place Autism Services ha continuado mejorando sus servicios y su ayuda para la comunidad de 
Brampton, enfocándose específicamente en aumentar la accesibilidad para las personas diagnosticadas 
con el trastorno del espectro autista, incluida la eliminación de barreras como la participación en entornos 
recreativos. Durante la pandemia de COVID-19, Kerry's Place incorporó muchas adaptaciones para 
mantener la participación de la comunidad de una manera segura y significativa. Son reconocidos por 
prevenir y eliminar barreras; acoger a las personas con discapacidades; actuar como embajadores de la 
accesibilidad; proporcionar apoyo laboral para personas con discapacidad; proporcionar un servicio al 
cliente ejemplar; y brindar asistencia para la vida independiente. 

CSR Wealth Management: categoría de empresas de Brampton 

Frank Gasper es un asesor financiero que se especializa en Planes Registrados de Ahorro por 
Discapacidad (RDSP). Es reconocido por brindar adaptaciones para las personas con discapacidades y 
ofrecer un servicio al cliente accesible y ejemplar. Se ha acercado a muchas personas, ha realizado 
sesiones para crear conciencia y se esfuerza por brindar a las personas con discapacidades mejores 
oportunidades dedicándose a trabajar con cada individuo para crear y personalizar un perfil que 
garantizará un futuro financieramente estable. 

EMBRACE: categoría de programa/iniciativa de accesibilidad 

Michelle Buckland fundó EMBRACE en 2010 para sacar lo mejor de las personas para que puedan 
adoptar sus habilidades y dones e inspirarlas a alcanzar sus metas a través del desarrollo personal y 
profesional, la integración de la accesibilidad y discursos impactantes. Michelle está dedicada a ser 
embajadora y defensora, y su lema es "las únicas limitaciones que tenemos en el aprendizaje permanente 
son las que establecemos conscientemente". Michelle es reconocida por prevenir y eliminar barreras; dar 
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cabida a personas con discapacidad; y la prestación de apoyo para el empleo de personas con 
discapacidad. 

Brampton es un mosaico cultural y la municipalidad de Brampton está dedicada a identificar 
oportunidades para aumentar la accesibilidad y un sólido sentido de pertenencia para todos en nuestra 
diversa comunidad. Creados en 2018, los Accessibility Awards destacan los logros y las contribuciones de 
los defensores de la accesibilidad que están previniendo y eliminando barreras, brindando adaptaciones a 
las personas con discapacidades, actuando como embajadores de la accesibilidad, brindando apoyo 
laboral para las personas con discapacidades, brindando un servicio al cliente accesible ejemplar, 
brindando asistencia para la vida independiente y, como novedad este año, para programas o iniciativas 
de accesibilidad. 

La municipalidad y su Comité Asesor de Accesibilidad tienen el compromiso de garantizar que las 
personas de todas las edades y habilidades disfruten de las mismas oportunidades mientras viven, 
trabajan, juegan, visitan e invierten en Brampton. Para obtener más información sobre accesibilidad en la 
municipalidad, visite www.brampton.ca. 

Para obtener más información sobre los Accessibility Awards y conocer más sobre los ganadores, 
visite www.brampton.ca.    

  

Citas 

“Brampton es un mosaico cultural, y la municipalidad está dedicada a aumentar la accesibilidad y un 
sólido sentido de pertenencia para todos en nuestra diversa comunidad. Gracias a los ganadores del 2021 
Accessibility Awards que sirven como campeones de la accesibilidad en Brampton, y gracias a los 
residentes que reconocieron sus esfuerzos nominándolos. Se necesita toda la comunidad para que 
nuestra municipalidad sea inclusiva para todos”. - Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

“Como miembro de los comités asesores para la accesibilidad de la municipalidad de Brampton y la 
Región de Peel, estoy continuamente orgulloso del trabajo que están haciendo los habitantes de 
Brampton para hacer que nuestra comunidad sea más accesible e inclusiva para todos. Nuestros 
ganadores son campeones de la diversidad y su trabajo está marcando la diferencia en nuestra ciudad. Si 
continuamos trabajando juntos, podemos hacer que Brampton sea más accesible para personas de todas 
las capacidades". 

- Pat Fortini, concejal regional, distritos electorales 7 y 8; miembro del Comité Asesor de Accesibilidad de 
la municipalidad de Brampton; miembro del Comité Asesor de Accesibilidad de la Región de Peel 

“En la municipalidad de Brampton, estamos dedicados a promover la prioridad del periodo de gobierno del 
Concejo: Brampton es un mosaico cultural, y para garantizar que personas de todas las edades y 
habilidades disfruten de las mismas oportunidades. Un agradecimiento a todos los ganadores de los 2021 
Accessibility Awards que nos ayudan a aumentar la accesibilidad en Brampton. En esta Semana Nacional 
de la Accesibilidad, la municipalidad se enorgullece de reconocer a las personas, empresas y 
organizaciones que están comprometidas con la accesibilidad y la inclusión de las personas con 
discapacidades”.  

- David Barrick, director administrativo de la municipalidad de Brampton 

                                  

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Committees/Pages/Accessibility-Advisory-Committee.aspx
https://www.brampton.ca/en/City-Hall/Accessibility/Pages/welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Accessibility/Pages/Awards-Program.aspx


 

  

 

 
-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 
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