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¡Es momento de BEElieve! 

Brampton recibe la designación oficial de Bee City  

BRAMPTON, ON (16 de junio de 2021) - ¡Bee City Canadá ha reconocido oficialmente a Brampton 
como su última Bee City (ciudad abeja)! 

La municipalidad de Brampton se compromete a apoyar y proteger a los polinizadores, incluidas las 
abejas y las mariposas, gracias a su designación como Bee City. Esto incluye la creación y el 
mantenimiento de hábitats para los polinizadores actuales, la educación de los residentes sobre la 
importancia de los polinizadores y la celebración de los polinizadores durante la Semana Internacional 
de los Polinizadores (del 21 al 27 de junio). 

La designación como Bee City es una oportunidad para que la municipalidad de Brampton promueva y 
fortalezca sus principales esfuerzos para proteger y mejorar el sistema de patrimonio natural de la 
ciudad. La municipalidad de Brampton se une a más de 50 municipios de Canadá que han logrado 
esta designación. 

La designación como Bee City de Brampton está respaldada por el Plan maestro ambiental de 
Brampton Grow Green, el Plan maestro de parques y recreación, la Estrategia de gestión ambiental y 
del patrimonio natural (NHEMS) y la Estrategia Brampton Eco Park. 

Cifras a destacar 

• Actualmente, la municipalidad mantiene 17 lechos polinizadores dedicados y 706 lechos 
perennes que apoyan a los polinizadores. 

• Desde 2002, el Programa de naturalización del valle y los parques de Brampton ha 
naturalizado más de 220 hectáreas de tierra y utiliza mezclas de semillas nativas, arbustos y 
árboles que proporcionan alimento y hábitat para los polinizadores. 

• Desde 2018, el Programa Don’t Mow, Let it Grow (No corte, déjelo crecer) ha 

convertido aproximadamente 21 hectáreas de césped en prados y jardines de polinizadores. 

Semana Internacional de los Polinizadores (21-27 de junio) 

¡Del 21 al 27 de junio es la Semana de los Polinizadores! Únase a nosotros para actividades virtuales 
que incluyen una búsqueda del tesoro con temáticas de polinizadores con premios, páginas para 
colorear descargables, recursos y datos para explorar, y más. Visite www.brampton.ca/pollinators para 
obtener más información. 

Acerca de Bee City Canada 

Fundada en 2016, Bee City Canadá es una organización benéfica reconocida a nivel federal con el 
objetivo de educar a los canadienses sobre la importancia de los polinizadores e inspirar acciones para 
garantizar la protección del hábitat de los polinizadores. La organización apoya los esfuerzos de 
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colaboración de las comunidades y organizaciones comprometidas a ayudar a los polinizadores 
ofreciendo cuatro designaciones. Estas designaciones son: Bee Cities, Bee Partners, Bee Schools y 
Bee Campuses. 

Citas 

“¡Estamos orgullosos de ser una Bee City! Brampton es uno de los más de 50 municipios de Canadá 
en lograr la designación de Bee City, y estamos dedicados a apoyar y proteger a los polinizadores y, a 
su vez, a mantener ecosistemas diversos y saludables en nuestra hermosa ciudad". 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

“La municipalidad de Brampton reconoce la importancia de proteger a los polinizadores en nuestra 
comunidad. Contamos con una serie de programas e iniciativas para apoyar a los polinizadores, 
incluida la mejora de las áreas naturales, y la construcción y mantenimiento de lechos para 
polinizadores y de apoyo a los polinizadores. ¡Agradecemos a Bee City Canada por el reconocimiento 
y seguiremos trabajando en el desarrollo de nuestras iniciativas a través de este compromiso!” 

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

“Todos juegan un papel en apoyar la designación Bee City de Brampton. Los polinizadores son 
cruciales para la producción de alimentos y el mantenimiento de hábitats y sistemas naturales 
saludables. Animo a los residentes a plantar árboles y flores nativos, apoyar a los agricultores locales y 
aprender más sobre nuestras iniciativas en www.brampton.ca/pollinators. " 

- Doug Whillans, concejal municipal de los distritos electorales 2 y 6; miembro del comité de 
asesoría ambiental y miembro del grupo de trabajo comunitario del CEERP, municipalidad de 
Brampton 

“El personal de la municipalidad está dedicado a mejorar nuestros programas e iniciativas para apoyar 
la designación de Bee City de Brampton. Espero trabajar con nuestros colaboradores y socios para 
apoyar y proteger a los polinizadores como las abejas y las mariposas en nuestra 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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