
 

 

 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA          
           

 

La municipalidad de Brampton abre solicitudes de subvenciones 

para apoyar a artistas locales y organizaciones sin fines de lucro 
  

BRAMPTON, ON (4 de octubre de 2021).- a partir de hoy, la municipalidad de Brampton está 
aceptando solicitudes para dos oportunidades de subvenciones comunitarias, una para apoyar a 
organizaciones sin fines de lucro con sede en Brampton que brindan programas y servicios vitales y la 
otra para ayudar a los artistas locales a recuperarse de la pandemia de COVID-19. 
 

Advance Brampton Fund 
Un programa de subvenciones comunitarias de $ 600 000 que proporciona fondos a organizaciones 
benéficas o sin fines de lucro con sede en Brampton elegibles para brindar programas y servicios que 
satisfagan las necesidades de la comunidad. 

 

Contamos con tres categorías de financiación: 

• Emergente: proporciona hasta $ 5000 en fondos de contrapartida para proyectos nuevos e 
innovadores. Abierto del 4 al 29 de octubre. 

• En desarrollo: proporciona hasta $ 12 500 en fondos de contrapartida para programas que se 
han ejecutado al menos una vez en Brampton. Abierto del 4 de octubre al 29 de noviembre. 

• Ampliación: proporciona hasta $ 25 000 en fondos de contrapartida para proyectos que se han 
ejecutado al menos dos veces en Brampton. Abierto del 4 de octubre al 29 de noviembre. 

Las solicitudes para todas las partidas de financiamiento pertenecerán a proyectos que se llevarán a 
cabo en 2022. Las subvenciones están abiertas a quienes brinden servicios a los residentes de 
Brampton; incluidas organizaciones sin fines de lucro incorporadas, organizaciones benéficas 
registradas y, para la categoría Emergente, grupos sin fines de lucro no incorporados. Para cada una 
de las categorías de financiación, los solicitantes deben seleccionar la prioridad del periodo de 
gobierno del Concejo con la que mejor se alinea su proyecto. 

Se invita a las organizaciones interesadas a asistir a sesiones informativas virtuales sobre el proceso 
de solicitud: 

• 7 de octubre: sesión informativa sobre fondos emergentes 
• 14 de octubre: sesión informativa sobre fondos en desarrollo 
• 21 de octubre: sesión informativa sobre fondos de ampliación  

Para apoyar aún más a las organizaciones benéficas y sin fines de lucro locales, Advance Brampton 
Fund se ha asociado con la Escuela de Educación Continua G. Raymond Chang de la Universidad de 
Ryerson para ofrecer talleres de Desarrollo del Sector sin fines de lucro enfocados en ayudar a las 
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organizaciones a expandir su capacidad, y desarrollar la educación y las habilidades del sector. Los 

talleres se ofrecerán en noviembre. Más detalles en brampton.ca/abf 

NUEVO Fondo de Recuperación para Artistas ante el COVID-19 

Como novedad de este año, la municipalidad de Brampton y la Arts, Culture and Creative Industry 
Development Agency (ACCIDA) se complace en presentar el Fondo de recuperación para artistas ante 
el COVID-19, un programa único para ayudar a apoyar al sector creativo de Brampton a medida que 
Ontario comienza a reabrirse y recuperarse de la pandemia. Este programa es una extensión del 
Fondo de ayuda para el COVID-19 2020 destinado a artistas y organizaciones artísticas. 

 

Los artistas individuales pueden solicitar hasta $ 2000 para ayudar a estabilizar, adaptar o reconstruir 
su práctica creativa a raíz de la pandemia. Las solicitudes para artistas individuales se aceptarán a 
partir del 4 de octubre de forma continua hasta finales de 2021 o hasta que se agoten los fondos 
disponibles. El monto total de financiamiento disponible es de $ 100 000. 

 

También se llevarán a cabo sesiones informativas para artistas y solicitantes potenciales para revisar 

los requisitos de la solicitud. Más detalles aquí. 

• Viernes 22 de octubre, 6:30 a.m. a 8 p.m. 
• Lunes 22 de noviembre, 6:30 a.m. a 8 p.m. 

Growing Creative Careers in Brampton 

Para apoyar aún más a los artistas locales, ACCIDA en asociación con WorkInCulture, 
presenta Growing Creative Careers in Brampton, una serie de talleres de desarrollo profesional 
intensivos y gratuitos de 10 sesiones para artistas y trabajadores del arte. Cada semana, los 
participantes tendrán la oportunidad de participar en actividades interactivas, oportunidades para 
establecer contactos, obtener consejos de expertos y asistir a sesiones sin cita previa para obtener las 
herramientas que necesitan para hacer avanzar sus carreras creativas. Más detalles en accida.ca 

¿Interesado en postularse? 
Para inscribirse en las sesiones de información y ver los detalles, la elegibilidad y la información de la 
postulación tanto para el Advance Brampton Fund como para el Fondo de recuperación para artistas 
ante el COVID-19, visite brampton.ca/communitygrants 

Citas 

“Ahora más que nunca, nuestros artistas y organizaciones sin fines de lucro necesitan nuestro apoyo 
para servir mejor a la comunidad y ayudar con la recuperación de la pandemia de COVID-19. 
Brampton es una ciudad de oportunidades y me complace ver el éxito continuo del Advance Brampton 
Fund y los beneficios que brinda a nuestras organizaciones sin fines de lucro. También estoy orgulloso 
de presentar esta nueva oportunidad para artistas individuales. La comunidad creativa de Brampton se 
ha visto significativamente afectada por la pandemia y espero que esta oportunidad los ayude a salir 
adelante y comenzar la recuperación". 
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- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

“Me complace ver que se abre otra ronda de solicitudes para el Advance Brampton Fund y aliento a 
todas las organizaciones sin fines de lucro de Brampton a que presenten su solicitud. El trabajo que 
nuestro sector sin fines de lucro hace por la comunidad es invaluable, especialmente a medida que 
nos recuperamos de la pandemia. Esta oportunidad de financiación contribuye a que Brampton sea 
una ciudad sana y segura". 

- Harkirat Singh, concejal municipal de los distritos electorales 9 y 10. Presidente de servicios 
corporativos de la municipalidad de Brampton 

“Estoy muy orgulloso de ver a la municipalidad de Brampton y a la Arts, Culture and Creative Industry 
Development Agency presentar esta oportunidad de financiamiento para ayudar a nuestros artistas a 
obtener la ayuda que necesitan para recuperarse de la pandemia y prosperar. Los artistas de 
Brampton se han visto afectados significativamente por el COVID-19 y, como contribuyentes vitales del 
mosaico cultural de Brampton, es excelente ver esta oportunidad disponible para que puedan recibir 
apoyo". 

- Rowena Santos, concejal regional, distritos electorales 1 y 5, y vicepresidente de servicios 
corporativos de la municipalidad de Brampton. Miembro del panel del Concejo, Agencia de 
Desarrollo de las Artes, la Cultura y la Industria Creativa 

“El equipo de Servicios Culturales de la municipalidad de Brampton está dedicado a apoyar a nuestra 
comunidad a través de oportunidades como el Fondo Advance Brampton y el Fondo de recuperación 
para artistas ante el COVID-19. Animo a todos los interesados en estas fuentes de financiación a 
participar en las sesiones de información y enviar sus solicitudes". 

- David Barrick, director administrativo de la municipalidad de Brampton 

-30- 

 
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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