
 

 

 

 

Los bomberos profesionales de Brampton contribuyen con $ 
150,000 para el nuevo monumento del campus de bomberos 

 
Invitamos a los artistas a postularse para crear una pieza en honor a los bomberos caídos 

 
BRAMPTON, ON (2 de septiembre de 2021).- Hoy, los bomberos profesionales de Brampton, IAFF 
Local 1068 entregaron a la municipalidad de Brampton un cheque por $ 150 000 para contribuir a un 
nuevo monumento que honrará a los bomberos caídos de Brampton que han hecho el máximo 
sacrificio en el cumplimiento del deber. Los miembros de la asociación votaron a favor de contribuir 
con estos fondos que se suman a los $ 150 000 ya proporcionados por la municipalidad, por un total 
de $ 300 000 para la obra de arte. 

 
Este monumento se ubicará en la nueva sede de bomberos y centro de capacitación en Williams 
Parkway, cuya finalización está programada para la primavera de 2023. La instalación centralizada de 
última generación albergará la Sede de Servicios de Bomberos y Emergencias de Brampton, la 
División de Prevención, la nueva Estación de Bomberos 203, un Centro de Operaciones de 
Emergencia, una Oficina de Medidas de Emergencia e instalaciones de entrenamiento contra 
incendios en interiores y exteriores. 

 
Convocatoria de artistas 

 
La municipalidad de Brampton invita a artistas profesionales y equipos dirigidos por artistas a enviar 
expresiones de interés para crear un nuevo monumento para los servicios de emergencia e incendios 
de Brampton. Los artistas deben residir y tener permiso legal para trabajar en Canadá. 

 

Esta convocatoria a artistas para expresiones de interés es la primera etapa de un proceso competitivo de 
dos etapas. 

• Fase uno: Una revisión de las expresiones de interés por parte de un panel de selección de partes 

interesadas del proyecto. 

• Fase dos: Invitaciones a una preselección de artistas elegibles para presentar una 
propuesta de diseño. El artista exitoso será seleccionado en esta fase. 

 
El plazo de presentación de la primera etapa estará abierto del 2 de septiembre al 14 de octubre de 
2021 a las 14 h. Para obtener más información y descargar el documento de Convocatoria para 
artistas, visite brampton.ca/publicart 

 

Citas 
 
“Estamos muy agradecidos por esta contribución increíblemente generosa de nuestros socios en 
IAFF Local 1068. Este monumento honrará a todos aquellos que han hecho el máximo sacrificio y 
servirá como un recordatorio diario del compromiso inquebrantable de nuestro equipo de bomberos 
con la seguridad y el bienestar de nuestra comunidad. También me complace invitar a todos los 
artistas a participar en la creación de esta importante pieza para nuestros servicios de emergencia y 
bomberos de Brampton. Sin duda, se trata de una oportunidad única en la vida para reconocer a un 
equipo que juega un papel invaluable en nuestra ciudad”. 

− Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

PARA PUBLICACIÓN 
INMEDIATA 

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/CulturalSrvs/Pages/Public-Art.aspx


 

 

“El Servicio de Bomberos y Emergencias de Brampton juega un papel clave en hacer de Brampton 
una comunidad saludable y segura. La integración de esta pieza conmemorativa artística mejorará 
significativamente este nuevo campus y contribuir al bienestar general de los miembros de nuestro 
equipo que realizan un trabajo tan importante y desinteresado para nuestra comunidad todos los 
días". 

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

 
“Es conmovedor ver las alianzas y la colaboración que se llevan a cabo para desarrollar este 
monumento, que significa mucho para nuestro equipo y nuestra comunidad. En nombre de la 
municipalidad de Brampton, expreso mi más sincero agradecimiento a nuestros socios de IAFF Local 
1068 por su compromiso con este artículo. También animo a los artistas locales a que se postulen 
para participar en el desarrollo de este trabajo que realmente significará mucho para nuestros 
empleados y residentes, y para la comunidad de bomberos”. 

− David Barrick, director administrativo de la municipalidad de Brampton 

 

“Los miembros de nuestro equipo no solo son colegas, sino también familiares. Este monumento 
conmemorativo significará mucho para todo el equipo de Servicios de Emergencia y Bomberos de 
Brampton, dándonos la oportunidad de celebrar las vidas y la contribución de nuestros miembros 
caídos. Este espacio conmemorativo hará de nuestro nuevo Williams Parkway Fire Campus un lugar 
verdaderamente especial". 

− Jefe Bill Boyes, Servicios de Emergencia y Bomberos de Brampton 
 

“Estoy orgulloso de nuestros miembros que han votado a favor de esta importante iniciativa. Este 
memorial significará mucho para todos y reconocer a aquellos que se han sacrificado por la 
seguridad de nuestra comunidad es importante para que nuestra familia y la de ellos mantengan 
vivos sus recuerdos”. 

− Paul Lecompte, presidente del IAFF Local 1068 de la asociación de bomberos profesionales de 
Brampton 
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Al ser una de las ciudades de más rápido crecimiento de Canadá, Brampton alberga a 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 y 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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