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La municipalidad de Brampton reconocerá el Día Nacional de la Verdad y la 
Reconciliación 

y el Día de la Camisa Naranja el 30 de septiembre 
 

BRAMPTON, ON (17 de septiembre de 2021).- Esta semana, el Concejo Municipal de Brampton votó 
unánimemente para reconocer formalmente el 30 de septiembre como el primer Día Nacional de la 
Verdad y la Reconciliación de Canadá. 

Todas las instalaciones de la municipalidad estarán cerradas y los servicios de tránsito operarán en un 
horario de domingo/feriado, alentando a todos los empleados y residentes a participar en la 
oportunidad de reflexionar, observar y participar en las actividades de la ciudad y la comunidad. 

Actividades por el Día Nacional de la Verdad y la Reconciliación y el Día de la Camisa Naranja 
en Brampton 

La municipalidad celebrará el Día Nacional de la Verdad y la Reconciliación y el Día de la Camisa 
Naranja izando la bandera de Every Child Matters (Cada Niño Importa) del 27 de septiembre al 1 de 
octubre para la Semana de la Verdad y la Reconciliación. El 30 de septiembre, las banderas en el 
Concejo Municipal se bajarán a media asta y la Torre del Reloj del Ayuntamiento de Brampton se 
iluminará en naranja. 

Para ayudar a promover el aprendizaje continuo, la municipalidad pondrá a disposición un sitio web con 
recursos confiables y accesibles para los empleados y el público 

en www.brampton.ca/bramptonremembers. 

La municipalidad de Brampton también invita a los grupos y líderes comunitarios a enviar sus eventos 
del 30 de septiembre para el Calendario de eventos de Brampton. 

Acerca del Día Nacional de la Verdad y la Reconciliación 

En junio de 2021, el Gobierno de Canadá aprobó el Proyecto de Ley C-5 para establecer un nuevo día 
festivo para los empleadores regulados por el gobierno federal denominado Día Nacional de la Verdad 
y la Reconciliación. 

Este nuevo día festivo es la acción número 80 de las 94 llamadas a la acción de la Comisión de la Verdad 
y la Reconciliación de Canadá. El día busca honrar a los sobrevivientes de las Primeras Naciones, Inuit 
y Métis, sus familias y comunidades, y garantizar que una conmemoración pública de su historia y el 
legado de las escuelas residenciales siga siendo un componente vital del proceso de reconciliación. 

Enlaces 

• Municipalidad de Brampton - Brampton Recuerda 
• Municipalidad de Brampton - Calendario de eventos 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://nctr.ca/&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|bfcc8bd4b9a640f79e7f08d97a2b4b78|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637675148639127783|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=S/jRcN7eDJSnC3yhOJmZF7dfICQQLs8HSGob/rbnd+s=&reserved=0
http://www.brampton.ca/bramptonremembers
https://www.brampton.ca/en/online-services/events/pages/welcome.aspx
http://www.brampton.ca/bramptonremembers
https://www.brampton.ca/en/online-services/events/pages/welcome.aspx


 

 

• Comisión de la Verdad y Reconciliación de Canadá (TRC) 
• Evento virtual del gobierno de Canadá: separe el Día Nacional de la Verdad y la Reconciliación 
• Gobierno de Canadá - Feriado estatutario federal: Día Nacional de la Verdad y la 

Reconciliación 
• Gobierno de Canadá - Proyecto de ley C-5 (Día Nacional de la Verdad y la Reconciliación) 
• Centro Nacional para la Verdad y la Reconciliación 
• Día de la Camisa Naranja 

Citas 

“Al celebrar el Día Nacional de la Verdad y la Reconciliación y el Día de la Camisa Naranja el 30 de 
septiembre, la municipalidad de Brampton se compromete nuevamente a emprender acciones 
significativas que nos muevan hacia una mayor responsabilidad y hacia el logro de la Verdad y la 
Reconciliación con los Pueblos Indígenas y sus comunidades. Los terribles descubrimientos hallados 
en los emplazamientos de antiguas escuelas residenciales a principios de este año han servido como 
un claro recordatorio del importante trabajo que nos queda por hacer como municipalidad, comunidad 
y país. Animo a todos a participar en la programación dirigida por la municipalidad y la comunidad el 30 
de septiembre para reflexionar y recordar”. 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

“Reconocer el Día Nacional de la Verdad y la Reconciliación a través de un día formal de observancia 
como organización es un paso adelante en el apoyo a la Verdad y la Reconciliación con las 
Comunidades Indígenas. Nuestro equipo se compromete a garantizar que los empleados, los 
residentes y los miembros de la comunidad tengan la oportunidad de acceder a los recursos y la 
programación que les permitan reflexionar de manera significativa y participar en este importante día". 

- David Barrick, director administrativo de la municipalidad de Brampton 

“A través del diálogo comprometido y la reflexión sobre el Día Nacional de la Verdad y la 
Reconciliación, podemos avanzar en el desarrollo de relaciones que se basen en el respeto mutuo, la 
confianza y el reconocimiento de la responsabilidad de Canadá de reconciliación con los pueblos 
indígenas. Como municipalidad y comunidad, todos jugamos un papel importante en la construcción de 
una sociedad más compasiva, inclusiva y equitativa. Animo a todos a que participen en la serie de 
eventos y actividades que entrega la municipalidad para honrar y respetar la historia de las 
comunidades indígenas en Canadá, y buscar oportunidades para la reflexión el 30 de septiembre”. 

- Michele Byrne, gerente de la oficina de equidad, municipalidad 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. 

 
CONTACTO PARA MEDIOS 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/eng/1450124405592/1529106060525&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|bfcc8bd4b9a640f79e7f08d97a2b4b78|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637675148639137779|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=goKcgsSvucAd3a56RA5qMlXz3oXglY1WJWc/WRYsl0U=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.csps-efpc.gc.ca/events/national-day-truth-reconciliation/index-eng.aspx&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|bfcc8bd4b9a640f79e7f08d97a2b4b78|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637675148639137779|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=eu54/O81Y32r1GxVRGsrXcuVCOIJr1sG4q25nSOGs9g=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.canada.ca/en/department-national-defence/maple-leaf/defence/2021/07/federal-statutory-holiday-national-day-for-truth-and-reconciliation.html&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|bfcc8bd4b9a640f79e7f08d97a2b4b78|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637675148639147772|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=MOgUsf1s1ipKyHrpp7KddCubNcvBN8oQFz27cAJCjeQ=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.canada.ca/en/department-national-defence/maple-leaf/defence/2021/07/federal-statutory-holiday-national-day-for-truth-and-reconciliation.html&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|bfcc8bd4b9a640f79e7f08d97a2b4b78|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637675148639147772|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=MOgUsf1s1ipKyHrpp7KddCubNcvBN8oQFz27cAJCjeQ=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.canada.ca/en/department-national-defence/maple-leaf/defence/2021/07/federal-statutory-holiday-national-day-for-truth-and-reconciliation.html&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|bfcc8bd4b9a640f79e7f08d97a2b4b78|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637675148639147772|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=MOgUsf1s1ipKyHrpp7KddCubNcvBN8oQFz27cAJCjeQ=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/corporate/transparency/open-government/standing-committee/dm-transition-material-2021/bill-c5-national-day-truth-reconciliation.html&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|bfcc8bd4b9a640f79e7f08d97a2b4b78|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637675148639147772|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=DAwouNU8nVytVuBKk/OnblQp+YVx7mQ/oiP8uAycqEI=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://nctr.ca/&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|bfcc8bd4b9a640f79e7f08d97a2b4b78|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637675148639157767|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=quJiGWlcFxTmFpKGdwILQ1L7IwWdqudGNFN/lMAkfz4=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.orangeshirtday.org/&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|bfcc8bd4b9a640f79e7f08d97a2b4b78|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637675148639157767|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=Ji+7/Av5sa6pUt++sUrSj91KtorqS3aZ+gio4t5ap1E=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&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

