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La municipalidad de Brampton está contratando para trabajos en parques y 
recreación, y roles voluntarios durante la primavera y el verano 

BRAMPTON, ON (23 de marzo de 2022).– La municipalidad de Brampton cuenta con una 
variedad de oportunidades emocionantes disponibles para aquellos que buscan empleo a 
tiempo parcial en parques y recreación, y funciones de voluntariado en toda la ciudad. 

Brampton Recreation 
Brampton Recreation cuenta con una variedad de puestos disponibles esta primavera y 
verano en deportes acuáticos, campamentos, servicio al cliente, operaciones de instalaciones 
y más. Disfrute trabajar para un equipo de apoyo en un entorno orientado a la comunidad y 
obtenga beneficios como horarios flexibles, capacitación pagada, desarrollo de habilidades y 
oportunidades para progresar, acceso a membresías con descuento y una experiencia que 
luce muy bien en cualquier currículum.  

Obtenga más información sobre las oportunidades disponibles y hable con el personal de la 
municipalidad en la feria de empleo del 9 de abril. Visite www.brampton.ca/rec-jobs para 
obtener más información y postular. 

Brampton Parks Maintenance and Forestry 
Brampton Parks Maintenance and Forestry cuenta con una variedad de puestos temporales y 
de tiempo parcial disponibles en silvicultura, horticultura, cementerios, construcción y 
mantenimiento del distrito esta primavera, verano y hasta el otoño. 

Trabaje con un equipo de apoyo, disfrute del aire libre y aporte sus habilidades a la 
municipalidad a través de un puesto como trabajador de temporada, encargado de parques, 
jardinero, arborista y más. Visite www.brampton.ca/employment para obtener más información 
y postular. 

Oportunidades para voluntarios 
La municipalidad de Brampton está buscando voluntarios para una variedad de 
departamentos, incluidos Brampton Animal Services, Brampton Emergency Management 
Office, Brampton Recreation y Performing Arts. Los mayores de 14 años pueden obtener más 
información y presentar una postulación en www.brampton.ca/volunteers.  

Citas 

"Brampton es una ciudad de oportunidades, y estamos comprometidos con la creación de 
puestos de trabajo en nuestra comunidad. Hemos lanzado nuestra campaña de contratación 
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de primavera y verano de 2022 para parques y recreación, y si está buscando trabajo o 
voluntariado, lo animo a explorar nuestras vacantes actuales”. 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

“Brampton es un excelente lugar para vivir, trabajar y divertirse. Sea parte de un equipo de 
apoyo en nuestros departamentos de Parques o Recreación, adquiera valiosas habilidades y 
experiencia y tenga un papel gratificante en la municipalidad a través de nuestras 
oportunidades de 2022”. 

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

“Tenemos una variedad de puestos disponibles en Brampton Parks and Recreation para la 
primavera y el verano. También tenemos oportunidades para voluntarios. Postule a un puesto 
en la municipalidad para ayudar a mantener nuestra ciudad saludable, activa y segura”. 

- Charmaine Williams, concejal regional de los distritos electorales 7 y 8, y vicepresidenta 
del Comité de Servicios de la municipalidad de Brampton 

“La municipalidad de Brampton es un excelente equipo del cual ser parte que sirve a una 
comunidad diversa y de rápido crecimiento. Esperamos dar la bienvenida a los candidatos 
exitosos a sus funciones esta primavera y verano, y durante todo el año”. 

- Paul Morrison, director administrativo interino de la municipalidad de Brampton 
 

-30- 

Al ser una de las ciudades de más rápido crecimiento de Canadá, Brampton alberga a más de 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 
Medios multiculturales de la municipalidad 
de Brampton 
multiculturalmedia@brampton.ca 
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