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Brampton Fire se conecta con la comunidad a través del arte público 

 
BRAMPTON, ON (11 de enero de 2022) – La municipalidad de Brampton se enorgullece de exhibir un 
nuevo mural en la estación 211 de los Servicios de Bomberos y Emergencias de Brampton (Brampton 
Fire and Emergency Services, BFES) como parte de un proyecto de arte público que busca crear 
oportunidades para crear lugares en la ciudad. Con la ayuda de STEPS (Sustainable Thinking and 
Expression on Public Space) Public Art, se instaló un nuevo mural audaz y colorido que representa el 
campo abierto, celebrando la vida silvestre local y el patrimonio agrícola de la zona.  

 
La producción y presentación de arte público es una prioridad clave del Plan Maestro de Cultura de 
Brampton y un vehículo para facilitar el intercambio significativo entre diversos creadores y su 
comunidad. Combinado con los compromisos continuos de BFES con la construcción de la comunidad, 
este mural apoya la cohesión social, la conexión con el lugar de vida, y contribuye a la creación de una 
identidad única y distintiva para Brampton. 

 
Esta es la tercera iniciativa en la que la municipalidad de Brampton ha trabajado con STEPS. En 
octubre de 2021, se presentó un proyecto piloto de arte público en el centro de Brampton con murales 
en escaparates y casillas de tráfico seleccionadas. 
 
Sobre la artista 
La artista detrás de la pieza, Pam Lostracco, es una muralista y diseñadora gráfica que nació y creció 
en Brampton. Se graduó de OCAD con dos becas y ha trabajado en estudios de diseño creando 
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marcas, libros e ilustraciones. La experiencia de Lostracco en diseño y su amor por el aire libre ha 
amplificado su pasión por los murales, creando piezas que se exhiben en todo Canadá. El mural de la 
Estación 211 fue diseñado para integrarse con la arquitectura de la sala de bomberos y el entorno 
natural que la rodea. 

  
 
Citas 
 
“Brampton es un mosaico y sigue cobrando vida gracias a colaboraciones creativas como esta. Los 
Servicios de Bomberos y Emergencias de Brampton son una parte integral de nuestra comunidad y es 
maravilloso ver la introducción de arte público en sus estaciones para conectarse aún más con los 
residentes y hacer que el arte sea accesible para todos”. 

− Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 
 
“Es maravilloso ver edificios públicos que cobran vida a través del arte público. Este emocionante 
proyecto con los Servicios de Bomberos y Emergencias de Brampton ayudará a fomentar aún más la 
positividad y las relaciones comunitarias. Gracias a Pam Lostracco por crear esta hermosa pieza”. 

- 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 

 
“Este proyecto con los Servicios de Bomberos y Emergencias de Brampton, nuestro equipo de 
Servicios Culturales y STEPS ilustra perfectamente lo que una estupenda colaboración puede aportar 
a la comunidad. Estos murales conectarán nuestras estaciones de bomberos con su entorno como 
espacios de seguridad, construcción de relaciones y creatividad, contribuyendo a nuestra vibrante 
comunidad”. 

− David Barrick, director administrativo de la municipalidad de Brampton 

 
“Todo nuestro equipo de Servicios de Bomberos y Emergencias de Brampton está dedicado a 
desarrollar  relaciones duraderas con la comunidad a través de la educación, la conexión y la 
seguridad. Me siento entusiasmado por ver nuestro primer mural y sé que brindará a nuestra 
comunidad una oportunidad aún mayor para conectarse e interactuar entre sí”. 

- Bill Boyes, jefe de bomberos del Servicio de Bomberos y Emergencias de Brampton 

 
"STEPS tiene el agrado de colaborar con la municipalidad de Brampton y la artista Pam Lostracco para 
dar vida a este nuevo mural; un reflejo creativo de las ricas tierras de cultivo y las áreas naturales que 
rodean Flower City".  

- Erin Glover, directora interina de programas, STEPS Public Art 
 
"Este proyecto es muy especial para mí, ya que Brampton es mi ciudad natal y donde viví en la 
frontera entre la ciudad y el campo. Cuando el Jefe de Bomberos de la División describió los venados 
que juegan en los campos de maíz detrás de la estación, supe que el diseño de la ventana tenía que 
integrarse con la vida natural y el paisaje abierto que el personal ve desde aquí”.  

- Pam Lostracco, artista 
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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 
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