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La municipalidad celebra el Día de la Emancipación con el festival de 
camiones de comida 

BRAMPTON, ON (23 de julio de 2021).- El 1 de agosto, la municipalidad de Brampton lo invita a 
celebrar el Día de la Emancipación, reconocido mundialmente como el día para conmemorar la 
abolición de la esclavitud de los afrodescendientes. El evento comenzará con un izamiento de la 
bandera presencial en Ken Whillans Square a las 10 am, seguido de un festival de camiones de 
comida, que incluye música y entretenimiento, desde el mediodía hasta las 8 pm en Emancipation 
Park, 7599 Dixie Road. Es necesario registrarse anticipandamente para participar. 

La Unidad de empoderamiento económico y de lucha contra el racismo contra la comunidad 
negra presentará los Passing the Torch Awards, un nuevo programa de reconocimiento que reúne a 
jóvenes afrodescendientes y pioneros, simbolizando el paso del conocimiento y el camino hacia el 
éxito. La oradora principal Zanana Akande, la primera mujer afrodescendiente elegida para la 
Asamblea Legislativa de Ontario, presentará el programa de premios en Ken Whillans Square luego 
del izamiento de la bandera. 

Para registrarse para asistir al izamiento de la bandera o reservar su mesa para el festival de camiones 
de comida, visite brampton.ca/events 

La municipalidad reconoció por primera vez el Día de la Emancipación en 2020 con el cambio de 
nombre de Dixie 407 Sports Park a Emancipation Park, que cuenta con campos de fútbol menores y 
mayores, y campos de cricket. Este año invitamos a todos a rendir homenaje a la herencia e 
independencia del Caribe, la contribución de la comunidad negra de Brampton, y celebrar nuestro 
diverso mosaico cultural con un día de arte, cultura, comida y comunidad. 

Citas 

“La diversidad de las historias de Brampton es lo que hace de esta ciudad un mosaico único y 
hermoso, uno que celebramos y apreciamos. El año pasado, el Concejo Municipal proclamó el 1 de 
agosto como el Día de la Emancipación en Brampton y renombró el Dixie 407 Sports Park de la ciudad 
a Emancipation Park para unirse al reconocimiento mundial y conmemorar el pasado mientras todos 
trabajamos por un futuro justo y equitativo para todos los habitantes de Brampton”. 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

“El año pasado, la Unidad de lucha contra el racismo contra la comunidad negra de la municipalidad ha 
trabajado incansablemente para conectarse con la comunidad afrodescendiente de Brampton para 
tener conversaciones significativas sobre nuestro entorno actual, y las oportunidades de crecimiento y 
apoyo. El Día de la Emancipación es una forma de conectarnos con toda la comunidad para celebrar la 
herencia y la cultura negras de Brampton, y continuar esas conversaciones". 
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- Charmaine Williams, concejal municipal, distritos electorales 7 y 8, municipalidad de 
Brampton   

“La municipalidad de Brampton está comprometida con la diversidad, la equidad y la inclusión tanto en 
el lugar de trabajo como en nuestra comunidad. Nuestra Unidad de lucha contra el racismo contra la 
comunidad negra se ha posicionado en la comunidad y se ha convertido en un socio activo en el 
trabajo por el cambio en Brampton. Eventos como este nos permiten iniciar conversaciones, y celebrar 
la cultura y la comunidad negras de Brampton". 

- David Barrick, CAO de la municipalidad de Brampton 

“Es muy importante que las generaciones más jóvenes participen y sean alentadas a continuar el 
trabajo de emancipación en todo el mundo. El 1 de agosto, nos convertiremos en una prioridad para 
honrar a aquellos que nos han abierto un camino y utilizar su legado para inspirar a los líderes del 
futuro. Para cerrar la brecha entre las generaciones, la unidad está presentando los Premios Passing 
the Torch, que reconocerán a los jóvenes triunfadores negros que están logrando un cambio positivo 
en la comunidad”. 

- Gwyneth Chapman, asesora sénior de la unidad para el empoderamiento económico y la 

lucha contra el racismo hacia la comunidad negra, 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 
Prabhjot Kainth 
Coordinadora de medios y participación comunitaria 
Comunicación estratégica  
Municipalidad de Brampton 
905-874-3426 | Prabhjot.Kainth@brampton.ca 
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