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El jefe de bomberos de Brampton, Bill Boyes, galardonado con el premio al 

jefe de bomberos del año de Canadá 
 
BRAMPTON, ON (13 de septiembre de 2021).- El día de hoy, el Jefe de Servicios de Bomberos y 
Emergencias de Brampton (BFES), Bill Boyes, fue galardonado como Jefe de Bomberos del Año por la 
Canadian Association of Fire Chiefs (CAFC) y Fire Underwriters Survey of Canada. Este programa 
anual reconoce la excelencia en la industria de los servicios contra incendios en todo Canadá. 
 
La carrera de bomberos del jefe Boyes comenzó en Brampton, donde se desarrolló primero como 
bombero y luego como capitán. En su servicio como Jefe de Bomberos de Brampton desde 2017, ha 
sido un impulsor de la evolución y educación continuas del departamento, sin dejar de estar 
comprometido con la más alta calidad de seguridad y servicio contra incendios. Un firme defensor del 
crecimiento continuo, el Jefe Boyes es un apasionado de la importancia de mejorar la diversidad, la 
equidad y la inclusión en los servicios de bomberos y lo inculca a través de oportunidades de 
capacitación y sesiones virtuales de información profesional para el público.  
 
Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, el Jefe Boyes ha sido fundamental para liderar a la 
comunidad durante este desafío, asumiendo un papel de liderazgo en el equipo de respuesta de 
Manejo de Emergencias de la Ciudad sin dejar de estar comprometido con su papel de Jefe de 
Bomberos.   
 
El Jefe Boyes es un verdadero defensor de la innovación y trabaja continuamente para posicionar a 
BFES y a la ciudad para el éxito a través del Plan Maestro de Bomberos del departamento. Este año, 
el Concejo Municipal de Brampton aprobó los planes de BFES para reemplazar un camión de 
bomberos de primera línea con un camión de bomberos totalmente eléctrico, contribuyendo al objetivo 
de Brampton de reducir los gases de efecto invernadero y ser una ciudad verde.   

 
El jefe Boyes es un miembro dedicado y respetado de la corporación, nominado por la concejal 
Rowena Santos, apoyado por todo el equipo de liderazgo de la ciudad y un sinnúmero de colegas, 
tanto internamente como dentro de la comunidad, incluido el jefe de policía regional de Peel, Nishan 
Duraiappah.  
 
 
Citas 
 
“Felicitaciones al Jefe Boyes por este merecido premio. Es un miembro valioso de nuestro equipo de 
liderazgo que se dedica a todo lo que encarna el rol de Jefe; es un edificador de comunidades, un 
defensor la seguridad, un pensador innovador y un líder compasivo. Desde 2017, el Jefe Boyes ha 
desarrollado a los Servicios de Bomberos y Emergencias de Brampton en el equipo moderno y con 
visión de futuro que es hoy, y lo aplaudimos y agradecemos por su compromiso continuo". 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 
 
“El Jefe Boyes continuamente va más allá del deber de liderar y servir a la comunidad cuando más lo 
necesita. Es un pionero de la innovación en los servicios de bomberos y se dedica al desarrollo de un 



 

 

equipo que sea inclusivo, conectado y con visión de futuro. Su creencia en adoptar un enfoque 
colaborativo con el equipo de Brampton, sus compañeros comisionados y la comunidad es lo que lo 
distingue como un verdadero líder". 

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

 
“El Jefe Boyes es un líder ejemplar que personifica nuestros valores corporativos de valentía, 
confianza, compasión e integridad. Tiene visión de futuro y ha posicionado a todo el equipo del 
Servicio de Bomberos y Emergencias de Brampton como líderes en la industria y miembros confiables 
de la comunidad. ¡Felicitaciones Jefe!" 

- David Barrick, director administrativo de la municipalidad de Brampton 
 
“El Jefe Boyes siempre ha ido más allá en el cumplimiento de su deber como Jefe de Bomberos. Con 
la llegada del COVID-19, aceptó su papel de todo corazón, y se destacó como un líder fuerte y 
compasivo centrado en apoyar la seguridad y el bienestar de la comunidad. Valoro su colaboración 
con los socios del servicio de emergencia, incluida la Policía Regional de Peel. Nadie merece más este 
honor". 

- Nishan Duraiappah, jefe de la Policía Regional de Peel 
 
“Estamos muy orgullosos de reconocer al Jefe Bill Boyes como el Jefe de Bomberos del Año 2021 de 
los Departamentos de Carrera y Compuestos. El papel de jefe de bomberos de por sí ya requiere un 
nivel muy alto de excelencia personal y profesional. Para el premio al Jefe de Bomberos del Año, 
buscamos atributos que vayan más allá de ese alto estándar. Reconocer tal excelencia nos inspira a 
todos hacia un futuro mejor y lleno de posibilidades, como el que construye el Jefe Boyes. 
Felicitaciones al Jefe Boyes del Servicio de Bomberos y Emergencias de Brampton y a la 
municipalidad de Brampton. Los apreciamos a todos y cada uno de ustedes". 

- Jefe John McKearney, Presidente de la Canadian Association of Fire Chiefs, Jefe de Bomberos 
de Whistler 

 
“Es un gran honor ser reconocido como Jefe de Bomberos del Año por la Canadian Association of Fire 
Chiefs (CAFC) y Fire Underwriters Survey of Canada. Mi éxito en este puesto se debe enteramente al 
apoyo continuo y al éxito del equipo del Servicio de Bomberos y Emergencias de Brampton. Estoy muy 
orgulloso de lo que logramos como colectivo y es un privilegio servir a Brampton, a nuestro Servicio de 
Bomberos y a la increíble comunidad". 

- Bill Boyes, jefe del Servicio de Bomberos y Emergencias 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 e Instagram. Obtenga más información en www.brampton.ca. 
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