
 

 

 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA          
           
 

Los servicios de emergencia y bomberos de la municipalidad de Brampton 

ganan  

premio nacional por su trabajo en diversidad, equidad e inclusión 
 
BRAMPTON, ON (15 de septiembre de 2021) - Esta semana, el servicio de emergencia y bomberos de 
Brampton (Brampton Fire and Emergency Services, BFES) recibió el premio 2021 Premio Equidad, 
Diversidad e Inclusión otorgado por la Canadian Association of Fire Chiefs (CAFC). Este nuevo premio 
reconoce a los líderes de la industria y celebra el trabajo que se viene realizando para garantizar que 
los servicios de bomberos en todo el país reflejen a la población diversa de Canadá.  
 
El servicio de emergencia y bomberos de Brampton está comprometido a crear una fuerza laboral de 
aceptación y comprensión cultural que refleje mejor la comunidad a la que sirve. La mejora de la 
diversidad, la equidad y la inclusión dentro de BFES es una prioridad clave y un área de enfoque en el 
Plan Maestro del servicio de emergencia y bomberos de Brampton 2021-2025, respaldado por el 
Concejo. Este plan identifica dos áreas principales de enfoque: la necesidad de educar y crear 
conciencia dentro de la fuerza laboral existente, y la implementación de tácticas de reclutamiento 
innovadoras y participación comunitaria multicultural para desarrollar un servicio de bomberos diverso, 
inclusivo y equitativo.  
 
Promovido por el jefe de bomberos Bill Boyes y dirigido por el jefe de división Ravjot Chhatwal, BFES 
creó un plan de acción estratégico para respaldar las mejoras en la diversidad, la equidad y la inclusión 
dentro del departamento a través de: 

• Consulta con múltiples partes interesadas de la comunidad, organizaciones comunitarias, 

organizaciones sin fines de lucro, culturales y religiosas. 

• Aumentar la conciencia y la comprensión culturales dentro del equipo de BFES a través de una 

serie de oportunidades de capacitación, y 

• Desarrollar una estrategia de reclutamiento que rompa las barreras tradicionales y trabaje para 

apoyar la diversidad, la equidad y la inclusión al conectarse con comunidades clave para 

mejorar la fuerza laboral y hacerla un mejor reflejo de Brampton. 

Brampton es un mosaico, una comunidad diversa que es apreciada y celebrada. Los objetivos a largo 
plazo y el trabajo que BFES está haciendo ahora y seguir adelante ayudarán a sentar las bases para 
una fuerza laboral futura que refleje la comunidad a la que atiende mientras continúa apoyando la 
seguridad y el bienestar de la comunidad.  
 
Citas 
 
“Felicitaciones a todo el equipo de servicio de emergencia y bomberos de Brampton por su 
compromiso con la mejora continua en el área de diversidad, equidad e inclusión. Brampton es un 
mosaico y es importante que celebremos su diversidad, y fomentemos la inclusión al involucrarnos y 
comunicarnos de manera más efectiva con todos los grupos. Estoy orgulloso del trabajo que está 
realizando BFES para conectarse con la comunidad de Brampton y establecer planes para el 
crecimiento y el desarrollo a largo plazo”. 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 



 

 

 
"Estoy muy orgulloso del trabajo realizado por el Servicio de Bomberos y Emergencias de Brampton y 
su dedicación al crecimiento y la educación continuos. Como se identifica con este premio, el equipo 
de BFES es reconocido como pionero en abordar la diversidad, la equidad y la inclusión. Este 
compromiso de realizar un cambio significativo en el servicio y la inversión continua en concientización, 
construcción de relaciones y educación prepararán al equipo, la industria y nuestra comunidad para el 
éxito en el futuro". 

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

 
“El compromiso con la diversidad, la equidad y la inclusión de nuestro equipo de Servicio de Bomberos 

y Emergencias de Brampton es lo que los distingue como líderes en la industria y en nuestra 

comunidad. Sabemos que, al tomar medidas significativas para fomentar la diversidad, la equidad y la 

inclusión en nuestro negocio, impulsamos una organización que es más innovadora, estratégica y que 

refleja la comunidad a la que sirve. Agradezco a nuestro equipo de liderazgo del Servicio de Bomberos 

y Emergencias de Brampton por su acción en curso al respecto y por hacer avanzar nuestra ciudad y 

los servicios de bomberos". 

- David Barrick, director administrativo de la municipalidad de Brampton 
 
“Felicitaciones al Servicio de Bomberos y Emergencias de Brampton por recibir el primer premio anual 
de Equidad, Diversidad e Inclusión de CAFC. El propósito de este premio no es solo celebrar la 
excelencia, sino también compartirla en todo el país. Los lectores pueden leer el estudio de caso 
completo y los demás en www.cafc.ca. Gracias por compartir este gran trabajo".   

- Canadian Association of Fire Chiefs 
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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. 

 

 

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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