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Descubra la historia detrás de cada puerta  

con el segundo año de Digital Doors Open Brampton 

 
BRAMPTON, ON (23 de septiembre de 2021).- Desde el sábado 27 de septiembre hasta el sábado 31 
de octubre, residentes y visitantes podrán experimentar la historia de Brampton, su patrimonio y sus 
espacios culturales únicos desde la comodidad de sus hogares, para el segundo año del evento Digital 
Doors Open. 
 
Participe en recorridos virtuales, videos y fotos de más de 20 lugares alrededor de Brampton que 
muestran su rico patrimonio y espacios verdes en este evento en toda la provincia. Como novedad 
este año, se destacarán los edificios con iniciativas ecológicas, senderos, parques, playas, lagos, 
áreas de conservación y vecindarios verdes en todo Brampton. Descubra el mejor lugar para disfrutar 
de los colores del otoño y participe en recorridos virtuales de nuestro programa 2021 Nurturing 
Neighbourhoods (nutriendo vecindarios).  
 
Para vivir la experiencia completa, visite brampton.ca/doorsopen 
 
Ontario Heritage Trust trabaja con comunidades de toda la provincia para abrir las puertas, portones y 
patios de sus sitios culturales únicos y más fascinantes para que pueda explorar las historias en su 
interior. Para más información visite doorsopenontario.on.ca.  
 
 
Citas 

“Brampton es un mosaico de diversidad con una rica herencia cultural y animo a todos a recorrer estos 
espacios durante el segundo año de Digital Doors Open. Este evento en línea le brinda la oportunidad 
de visitar los espacios más queridos de Brampton desde la comodidad de su hogar". 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

 
“Digital Doors Open ofrece una experiencia como ninguna otra, brindando a las personas la 
oportunidad de explorar espacios alrededor de Brampton y toda la provincia. Asegúrese de visitar 
nuestro centro en línea de recorridos, videos y fotos de algunas de las ubicaciones más interesantes 
de Brampton, destacando nuestras iniciativas ecológicas y espacios al aire libre". 

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

 
 
“El personal de la municipalidad de Brampton ha creado una excelente experiencia en línea para el 
segundo año de Digital Doors Open Brampton. Celebre la rica historia de la ciudad y sus hermosos 
espacios al aire libre, y eche un vistazo al interior de espacios que nunca antes había visto. ¡Este es un 

https://www.doorsopenontario.on.ca/en/brampton
https://www.doorsopenontario.on.ca/


 

 

evento virtual que no querrá perderse!" 
 

- 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 
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