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La municipalidad de Brampton reconoce octubre como el mes de la 
pequeña empresa   

BRAMPTON, ON (1 de octubre de 2021).- Octubre es el Mes de la Pequeña Empresa, y la 
ciudad de Brampton celebra a los empresarios locales cuyas ideas, pasión y determinación 
ayudan a que la comunidad sea competitiva y próspera. 

A lo largo de octubre, el Brampton Entrepreneur Center (BEC), como parte de la Oficina de 
Desarrollo Económico, está organizando un calendario completo de eventos de trabajo en red 
y actividades virtuales para la comunidad empresarial local que cubre temas como marketing, 
herramientas de diseño, contabilidad, incorporación y más. Se pueden encontrar más detalles 
y el registro en los eventos en www.brampton.ca/BEC. 

También en octubre y en honor al Mes de la Pequeña Empresa, BEC está lanzando el 
Programa Business Milestone. Se invita a las pequeñas empresas con diez o menos 
empleados que han pivotado y mostrado resiliencia durante la pandemia de COVID-19 que 
estén celebrando un aniversario o un hito o estén haciendo algo especial o único a compartir 
su historia con BEC en bec@brampton.ca. 

Las pequeñas empresas exitosas son esenciales para una ciudad próspera, ya que ayudan a 
crear empleos, impulsar la economía y mejorar los vecindarios locales. El COVID-19 ha tenido 
un gran impacto en la comunidad de Brampton y las pequeñas empresas, la columna 
vertebral de las ciudades, se han visto muy afectadas por la pandemia. 

Se anima a los residentes a explorar, seleccionar y comprar productos locales, y a tener en 
cuenta los siguientes consejos: 

• ¡Considere apoyar a las empresas locales y promocionar sus lugares favoritos en las 
redes sociales! Para obtener una lista completa de las pequeñas empresas de 
Brampton, visite el sitio web del programa Support Local Brampton. Deje reseñas en 
línea para recomendar a otros. Interactúe con las empresas locales a través de las 
cuentas de las redes sociales y muestre su apoyo a las empresas de Brampton 
mediante un gráfico de Support Local y el hashtag #SupportLocalBrampton. Se puede 
descargar un paquete para medios de comunicación de Support Local aquí. 

• Explore todos los lugares imprescindibles en Brampton con la Guía de alimentos de 
Brampton, descargue su copia aquí. 

• ¡Sus negocios locales favoritos están abiertos, muestre su prueba de vacunación y use 
mascarilla para acceder de manera fácil y segura a gimnasios, peluquerías, 
restaurantes para cenas en el interior y más! 

http://www.brampton.ca/BEC
mailto:bec@brampton.ca
https://www.brampton.ca/en/business/supportLocal/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/en/business/supportLocal/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Tourism-Brampton/visitors/Pages/Food-Tourism.aspx


 

 

• Recomiende a amigos y familiares de boca en boca. 

Para obtener más información sobre el apoyo a lo local, visite el sitio web de Support Local 
Brampton. 

Estrategia de recuperación económica y Support Local 
Desde el inicio de la pandemia, la municipalidad ha mantenido su compromiso de apoyar la 
recuperación y la resistencia de su comunidad de pequeñas empresas. En mayo de 2020, el 
Concejo Municipal de Brampton aprobó la estrategia de recuperación económica de Brampton 
para seguir adelante con el reinicio de la economía local. La estrategia tiene como objetivo 
ofrecer resiliencia y ventajas competitivas para la economía de Brampton mediante el avance 
de acciones inmediatas y a largo plazo en línea con sus cuatro pilares: Innovación, tecnología 
y emprendimiento,  Inversión, Infraestructura y arte, cultura y turismo. 
 
 
Citas 
  
“Este Mes de la Pequeña Empresa, nos enorgullece reconocer a nuestros emprendedores 
locales que aportan tanto a nuestra comunidad, incluido el carácter, el empleo, la 
competitividad y la prosperidad. Hago un llamado a todos los residentes de Brampton para 
que se unan a nosotros para celebrar y apoyar a nuestras pequeñas empresas locales, no 
solo en octubre sino siempre, especialmente después de los confinamientos producto de la 
pandemia de COVID-19. Estamos todos juntos en esto". 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

“Las pequeñas empresas se han visto particularmente afectadas por la pandemia de COVID-
19, y el Mes de las Pequeñas Empresas nos brinda una gran oportunidad para reconocer a 
los habitantes de Brampton que han demostrado una increíble capacidad de recuperación e 
ingenio durante los últimos meses. Aliento a nuestras pequeñas empresas a aprovechar la 
programación proporcionada por BEC durante octubre y espero escuchar sus historias a 
través del Programa Business Milestone”. 

- Martin Medeiros, concejal regional de los distritos electorales 3 y 4, y presidente de 
desarrollo económico de la municipalidad de Brampton 

“Las pequeñas empresas son la columna vertebral de nuestra comunidad y son esenciales 
para el éxito de nuestra economía local. Este mes de la pequeña empresa, acompáñenos 
para celebrar sus invaluables contribuciones a Brampton y asegúrese de apoyar lo local". 

- Paul Vicente, concejal regional de los distritos electorales 1 y 5, y vicepresidente de 
desarrollo económico de la municipalidad de Brampton 

“En la municipalidad de Brampton, el personal está dedicado a apoyar a la comunidad en 
general y a las empresas locales mientras nos recuperamos, juntos, de la pandemia de 
COVID-19. Nuestro equipo de Desarrollo Económico se complace en ofrecer actividades para 

https://www.brampton.ca/en/business/supportLocal/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/en/business/supportLocal/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/748


 

 

nuestras pequeñas empresas locales durante todo el mes de octubre y en lanzar el Programa  
Small Business Milestone en reconocimiento del Mes de la Pequeña Empresa". 

- 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 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 
 
 

 

 

 
 

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
mailto:Prabhjot.Kainth@brampton.ca

