
 

 

 
 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA          
           

  

El programa Nurturing Neighbourhoods de la municipalidad vuelve de 
manera virtual para 2021 

  

BRAMPTON, ON (2 de julio de 2021).- El programa Nurturing Neighborhoods (cultivando vecindarios) 
de la municipalidad de Brampton regresará el miércoles, 7 de julio de 2021. Nuevamente este año, 
para proteger la salud y la seguridad del personal y los residentes, el programa estará en línea. 
 
Nurturing Neighborhoods tiene como objetivo mejorar el compromiso cívico, capacitar a los residentes 
para que desempeñen un papel activo en la mejora de su vecindario y conectarlos con recursos. Habrá 
tres formas para que los residentes aprendan más sobre su vecindario y compartan lo que es 
importante para ellos: 

• Recorridos virtuales: 15 recorridos pregrabados se publicarán en el sitio web de la 
municipalidad en las fechas programadas. Se alienta a los residentes a realizar estos recorridos 
virtualmente o utilizar las herramientas proporcionadas para realizar estos recorridos 
independientemente de forma presencial, mientras mantienen el distanciamiento físico. 

• Encuesta del vecindario: la municipalidad quiere entender los vecindarios de la comunidad y 
cómo los residentes interactúan dentro de ellos. Se alienta a los residentes a realizar la 
encuesta en línea. 

• Herramienta de mapeo en línea: una herramienta de mapeo en línea permitirá a los residentes 
identificar los lugares que aman, las preocupaciones y los cambios que les gustaría ver en toda 
la ciudad. 

  

Para obtener más información sobre Nurturing Neighborhoods y una lista completa de paseos virtuales 
por el vecindario, visite www.brampton.ca/neighbourhoods.  
 
Programa 2020 

El año pasado, la municipalidad realizó recorridos virtuales por 15 vecindarios de Brampton para 
involucrar a los habitantes de Brampton y fomentar el desarrollo de una comunidad cívica. Más de 400 
residentes participaron activamente en darle forma a su comunidad a través del Programa Nurturing 
Neighbourhoods en 2020. La municipalidad recibió más de 400 respuestas a encuestas y más de 400 
pines en la herramienta de mapeo en línea. Para obtener más información sobre los resultados de 
2020, visite www.brampton.ca/neighbourhoods. 

Citas 
“Nuestros residentes son los expertos en lo que respecta a los vecindarios a los que llaman hogar, y su 
opinión sobre lo que aman de sus comunidades y los aspectos en los que les gustaría ver cambios es 

http://www.brampton.ca/neighbourhoods
https://nurturingneighbourhoods.brampton.ca/nurturing-neighbourhoods-2020


 

 

invaluable. Agradezco a todos los que participaron en el Programa Nurturing Neighbourhoods del año 
pasado, y animo a los residentes de los 15 vecindarios a participar este año. Sus opiniones importan y 
pueden ayudar a dar forma a nuestra ciudad". 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

 
“Mientras la provincia continúa reabriendose gradualmente y mientras nos recuperamos de la 
pandemia de COVID-19, la salud y seguridad de nuestra comunidad sigue siendo de suma importancia 
para nosotros en municipalidad de Brampton. Se invita a los residentes a recorrer virtualmente las 
áreas de Nurturing Neighbourhoods de este año y brindar sus comentarios sobre nuestros vecindarios 
locales en línea. Sus opiniones son importantes y usted juega un papel esencial para ayudarnos a 
desarrollar comunidades sostenibles y completas". 

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

“Nurturing Neighbourhoods brinda a los residentes la oportunidad de compartir lo que aman del lugar al 
que llaman hogar, conocer los próximos proyectos de la municipalidad e inspirar cambios a nivel local. 
Invitamos a los habitantes de Brampton a involucrarse en la mejora de su comunidad participando en 
el Programa Nurturing Neighbourhoods de este año". 

- Charmaine Williams, concejal regional de los distritos electorales 7 y 8, y vicepresidenta del Comité 
de Servicios de la municipalidad de Brampton 

“En la municipalidad de Brampton, estamos comprometidos a desarrollar una ciudad que sea segura, 
sostenible y exitosa que nuestra diversa comunidad se enorgullezca de llamar hogar. Esperamos 
volver a interactuar con nuestros residentes este año a través del Programa Nurturing 
Neighbourhoods, y extendemos nuestro más sincero agradecimiento a quienes participaron el año 
pasado”. 

- 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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