
 

  

 

 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA           
 

Los Brampton Citizen Awards celebran a los miembros destacados de la 
comunidad 

  

BRAMPTON, ON (3 de junio de 2021).- Este año, la municipalidad de Brampton reconocerá y celebrará a 
más de 175 residentes de la comunidad que han alcanzado logros sobresalientes en 2019 y 2020. 

Creados en 1974, los Brampton Citizen Awards han reconocido a más de 3500 residentes destacados 
nominados por conciudadanos en siete categorías: 

• Logros deportivos: se otorga a una persona o equipo por logros reconocidos a nivel provincial, 
nacional o internacional; 

• Aclamación de las artes: reconoce a las personas cuyas contribuciones han tenido un impacto 
significativo en términos de alcanzar un reconocimiento local, provincial, nacional o internacional; 

• Premio inspirador: reconoce a los residentes de Brampton que defienden o practican la acción 
humanitaria, o que han tenido una influencia inspiradora en otros; 

• Premio al servicio a largo plazo, en las categorías de 10, 25, 35 y 50 años: reconoce a los 
voluntarios dedicados cuyos esfuerzos han tenido un impacto significativo en el desarrollo y 
avance de los deportes recreativos, las artes y los servicios sociales comunitarios. 

• El Premio al valor de los servicios de emergencia: reconoce a las personas que arriesgaron 
voluntariamente sus propias vidas mientras realizaban un acto heroico para salvar la vida de otra 
persona; 

• Ciudadano del año: reconoce a los voluntarios de Brampton que han demostrado una participación 
comunitaria integral en lugar de una actividad o contribución específica. Este premio se otorga a 
un joven, adulto y adulto mayor que desarrolla comunidades y muestra lo que se puede lograr con 
pasión y determinación; y, 

• El premio Ken Giles al Atleta Amateur del Año: otorgado en asociación con el periódico Brampton 
Guardian, reconoce a una persona que ha tenido un impacto significativo o un logro excepcional 
en el nivel amateur de su deporte respectivo. 

Las nominaciones fueron revisadas por el Comité de Selección de los Citizens Awards conformado por 
miembros de la comunidad con experiencia en la materia en las categorías de premios, junto con los 
Consejeros de Brampton, Volunteer MBC, Brampton Fire and Emergency Services, Brampton Sports 
Alliance, Brampton Seniors Council y Peel Regional Police.  

Para ver una lista de los ganadores en 2019 y 2020, visite Municipalidad de Brampton | Citizens 
Awards. Los ganadores de los premios serán reconocidos a través de las redes sociales, publicidad y 
carteles en la comunidad. 

Citas 

“La municipalidad de Brampton se enorgullece de reconocer a los numerosos ciudadanos destacados de 
la comunidad y celebrar sus admirables logros en los deportes y las artes; además del servicio voluntario 
a largo plazo; actos de valor; actos inspiradores; y al ciudadano del año de Brampton". 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

https://www.brampton.ca/EN/arts-culture-tourism/festivals-and-events/citizens-awards/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/arts-culture-tourism/festivals-and-events/citizens-awards/Pages/Welcome.aspx


 

  

 

“Es importante reconocer y celebrar las numerosas contribuciones que nuestros residentes han hecho 
antes y durante la pandemia de COVID-19. La cantidad de personas que han dedicado generosamente su 
tiempo, y han alcanzado logros personales en las artes y los deportes es realmente notable. Estoy muy 
orgulloso del espíritu comunitario que tenemos en Brampton”. 

- Martin Medeiros, concejal regional, distritos electorales 3 y 4; presidente de los Brampton Citizen 
Awards de la municipalidad de Brampton 

“Debido a la pandemia de COVID-19, el año pasado la municipalidad no pudo organizar un evento 
presencial para reconocer a los ganadores de los Brampton Citizens Awards de 2019. Este año, 
celebraremos a las muchas personas que contribuyeron con su tiempo y alcanzaron logros personales en 
2019 y 2020. ¡Agradecemos a todos los que participaron y felicitamos a todos los premiados!” 

- 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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