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¡Celebre el Mes del Árbol de Brampton este septiembre! 

BRAMPTON, ON (27 de agosto de 2021).- ¡Únase a la municipalidad de Brampton este septiembre 
para nuestro primer Mes del Árbol designado para celebrar los árboles de Brampton! La municipalidad 
y sus socios organizarán eventos e iniciativas, incluido un emocionante regalo de árboles, como parte 
de este importante mes. El mes del árbol de Brampton es patrocinado por CN. 

Sorteo de árboles residenciales (inicia el 10 de septiembre de 2021)  

¡La inscripción para nuestro sorteo de árboles residenciales para residentes de Brampton se abrirá el 
10 de septiembre! La municipalidad distribuirá 2400 árboles en una variedad de especies (arce rojo, 
roble rojo, roble rojo y abeto blanco) a los inscritos. Los árboles están limitados a uno por hogar y se 
pueden sembrar solo en propiedad privada (patio delantero o trasero). Los residentes deben 
registrarse para participar. Los árboles estarán disponibles para recogerse en persona el fin de 
semana del 25 de septiembre. Obtenga más información en www.brampton.ca/trees.   

Conéctate con nosotros en redes sociales 

Tome fotos de su árbol o árboles favoritos en Brampton y compártalas en las redes sociales usando 
#BramptonTrees para tener la oportunidad de aparecer en nuestros canales @CityBrampton y el sitio 
web de www.brampton.ca/trees. 

Encuesta de Sistemas de Patrimonio Natural 

Háganos saber lo que piensa de los bosques, humedales, valles, prados y otros espacios naturales de 
Brampton, y adónde va a disfrutar de la naturaleza en Brampton para tener la oportunidad de ganar un 
premio. 

Complete la Encuesta del Sistema de Patrimonio Natural. 

Recursos de árboles 

Aprenda todo sobre los árboles y participe en el Mes del Árbol utilizando estos prácticos recursos de 
árboles. 

• Brampton Trees 
• Consejos para el cuidado de los árboles de la municipalidad de Brampton 
• Herramienta interactiva de seguimiento de árboles  
• Programa Un Millón de Árboles 
• Tree Canada 
• Semana Nacional del Bosque: Del 19 al 25 de septiembre de 2021 

Datos sobre los árboles de Brampton 

http://www.brampton.ca/trees
http://www.brampton.ca/trees
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://survey123.arcgis.com/share/d446d1bc7a8e43ecae223fc69c2a5fb7&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|2b458ba2b2734cf6e11508d9695e2305|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637656675306934574|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=kMaS1/H3mPAe8sFjy8YDUdB89ROe85tf3QfgM48x3rM=&reserved=0
http://www.brampton.ca/trees
https://www.brampton.ca/EN/residents/Trees/Pages/Tree-Care.aspx
https://www.brampton.ca/en/residents/trees/pages/One-Million-Trees.aspx
https://www.brampton.ca/en/residents/trees/pages/One-Million-Trees.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://treecanada.ca/engagement-research/national-tree-day/&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|2b458ba2b2734cf6e11508d9695e2305|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637656675306944569|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=7+Hxz5TL874pj+8b9gi5HlVDY8IBpmNPPb7JZ1XXhxE=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.cif-ifc.org/participate-nfw/&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|2b458ba2b2734cf6e11508d9695e2305|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637656675306944569|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=eGLvvxttkLWgFOL5oojdB4DSXeqZXwcsCwZck3K7ugE=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.cif-ifc.org/participate-nfw/&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|2b458ba2b2734cf6e11508d9695e2305|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637656675306944569|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=eGLvvxttkLWgFOL5oojdB4DSXeqZXwcsCwZck3K7ugE=&reserved=0


 

 

• En la actualidad, Brampton tiene aproximadamente 3,6 millones de árboles, lo que representa 
el 18 por ciento de la cobertura total de sus tierras. 

• En los últimos cinco años, la municipalidad y sus socios, incluidas las autoridades responsables 
de la conservación, la región de Peel, las juntas escolares y la industria del desarrollo han 
sembrado, en promedio, 43 000 árboles cada año dentro de Brampton. 

• Se han sembrado más de un cuarto de millón de árboles en Brampton desde 2014.  

 Citas 

"¡El Concejo Municipal de Brampton ha proclamado septiembre como el Mes del Árbol de Brampton! 
Brampton es una ciudad verde y estamos trabajando activamente para proteger el bosque urbano de 
nuestra ciudad y sembrar un millón de árboles para 2040. Los árboles brindan numerosos beneficios 
para todos, incluido un aire más limpio, la reducción de los efectos del cambio climático, el aumento 
del valor de las propiedades y el embellecimiento de nuestra comunidad". 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

“¡Feliz mes del árbol, Brampton! Como parte de este mes impactante, animo a todos a dar un paseo y 
conocer el Sistema de Patrimonio Natural de Brampton, sembrar un árbol y rastrearlo en nuestra 
Herramienta de Seguimiento de Árboles, aprender más sobre el manejo forestal sostenible y 
explorar www.brampton.ca/trees". 

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

“El Mes del Árbol de Brampton es una oportunidad para que todos reconozcan y aprendan sobre la 
importancia de los árboles en nuestra ciudad. Participe en el Sorteo de árboles residenciales, publique 
fotos usando #BramptonTrees y explore nuestros recursos e iniciativas". 

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

“El personal de la municipalidad está dedicado a sembrar, mantener y proteger la hermosa capa de 
árboles de Brampton. El mes del árbol de Brampton respalda nuestro Plan maestro ambiental Grow 
Green, el Plan de gestión de bosques urbanos y el Programa de reducción de emisiones y energía de 
la 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 

http://www.brampton.ca/trees
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=04|01|Prabhjot.Kainth@brampton.ca|0fe88611a83b499e651208d930fe2639|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637594690384134356|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=yzDVImnSnpY22Z+CBkW0FVvN+YyCUNfVcR9tVXRWqgA=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=04|01|Prabhjot.Kainth@brampton.ca|0fe88611a83b499e651208d930fe2639|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637594690384144352|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=P4XybZpJxvR2IusFW3vlsnU1v2w88PbndlCW6i8Tn6g=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=04|01|Prabhjot.Kainth@brampton.ca|0fe88611a83b499e651208d930fe2639|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637594690384144352|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=+Aj40C7cprA+qOngxzAuFADkSzKRizetQj5Iv8oB3kU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=04|01|Prabhjot.Kainth@brampton.ca|0fe88611a83b499e651208d930fe2639|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637594690384154347|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=3oDmK7naKN62Zdxeh/zq7yk+ibAQPO2Pn1RsxIdEa0E=&reserved=0


 

 

 Monika Duggal 
Coordinadora de medios y participación comunitaria 
Comunicación estratégica  
Municipalidad de Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
 

 

 

 
 
 

 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

