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La municipalidad de Brampton celebra el Mes de la Historia Negra 
 

BRAMPTON, ON (28 de enero de 2022).– Durante el mes de febrero, la municipalidad de Brampton 
celebra el Mes de la Historia Negra y honra las numerosas contribuciones y logros de la comunidad 
negra en Brampton que, a lo largo de la historia, ha hecho tanto para hacer de Brampton el ciudad 
habitable, compasiva y próspera que es hoy. El mes de febrero estará lleno de eventos presenciales y 
en línea.  
 
Izamiento de la bandera por el Mes de la Historia Negra 
Plaza Ken Whillans 
1 de febrero, 12 pm 
 
La bandera panafricana se izará para indicar el comienzo del mes y permanecerá durante todo el mes 
de febrero.  
 
Mercado artesanal de negocios de personas de color: Wake up Afriq 
Centro de la ciudad de Bramalea 
8 y 9 de febrero, de 10 am a 8 pm 
 
Apoye a los negocios, fabricantes y artesanos locales de propiedad de personas de color en esta 
experiencia de mercado presencial de dos días, en asociación con el centro de la ciudad de Bramalea. 
Encuentre la ventana emergente en el segundo piso junto a la entrada de Best Buy. 
 
Series de actuaciones semanales 
Martes por la noche, 8 a 10 pm 
rosetheatre.ca 
 
Disfrute de una entretenida serie de presentaciones en línea para celebrar la historia negra todos los 
martes por la noche durante todo el mes. Las actuaciones se transmitirán en vivo desde el escenario 
del Rose Theatre.  

• 1 de febrero: Batalla de DJ con DJ Allan y DJWHATSNEXT 

• 8 de febrero: Actuación en vivo seleccionada por Off the Record con Shade Waheed 

• 15 de febrero: Una actuación con Des McKenzie en colaboración con ACIDA  

• 22 de febrero: Una actuación con Travis Knights en colaboración con ACIDA 
 

Almuerzo y aprendizaje semanal 
Cada miércoles, 12 a 1 pm 

 
Únase a MOYO Health & Community Services para una sesión educativa semanal. Los temas 
incluyen:  

• 2 de febrero: Introducción a ABR, interseccionalidad, poder y privilegio,  

• 9 de febrero: Apoyando a las mujeres negras  

• 16 de febrero: Apoyando a las personas negras 2SLGBTQ+  

https://tickets.brampton.ca/Online/default.asp
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/CulturalSrvs/Pages/ACCIDA.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/CulturalSrvs/Pages/ACCIDA.aspx
https://moyohcs.ca/


 

 

• 23 de febrero: Celebrando la excelencia negra  
 
 
 
Experience Box del Mes de la Historia Negra 
Este año regresa la popular Experience Box. Estas cajas de regalo seleccionadas de edición limitada 
presentan productos y servicios de empresas locales de propiedad de personas de color. Todas las 
cajas incluirán: 

• Juego de cartas de batalla musical AuxGod 

• Exfoliante corporal con aceite de árbol de té y lavanda de Sugar Plum Scrubs 

• Disorientation por el miembro del Paseo de la Fama de las Artes, Ian Williams 

• ¡Y más! 
 
Las cajas se entregarán a las primeras 50 personas que hagan una donación caritativa de al menos 
$20 a Restoration and Empowerment for Social Transition o (REST), una organización de 
empoderamiento de la comunidad negra. 
 
Momentos de bienestar 
Únase a Matthew Bonas, nativo de Brampton y aclamado instructor de yoga, para disfrutar 
semanalmente de momentos de bienestar que incluyen ejercicios para parejas y yoga. Nueva clase 
disponible cada semana.  
 
Exposición digital Black Artists Live Here 
Garden Square 
Presentada por ACIDA 
 
La Agencia de Desarrollo de las Artes, la Cultura y la Industria Creativa (Arts, Culture and Creative 
Industry Development Agency, ACCIDA) presenta Black Artists Live Here, una exhibición de pantalla 
digital PIXEL en la pantalla LED de 24’ ubicada en Garden Square que presenta el trabajo de ocho 
artistas, creativos y colectivos locales desde febrero hasta mayo de 2022.  
 
Gracias a los patrocinadores del evento Algoma University, Brampton Real Estate Board y Sun Life por 
su generoso apoyo.  
 
Para obtener más información sobre los eventos del Mes de la Historia Negra, visite 
brampton.ca/bhm2022 

 

Citas 

“Únase a nosotros para celebrar el Mes de la Historia Negra para reconocer y honrar el importante 
trabajo, el talento y las contribuciones de los miembros de la comunidad negra en Brampton. La 
diversidad cultural de Brampton es lo que hace que esta ciudad sea tan especial, y es importante que 
reconozcamos nuestra historia y nuestra comunidad para que podamos seguir creciendo y 
prosperando como ciudad”. 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

https://auxgodgame.com/
https://www.sugarplumscrubs.ca/
https://www.ianwilliams.ca/
https://www.restcentres.org/
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/CulturalSrvs/Pages/ACCIDA.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Pages/Black-History-Month.aspx


 

 

“La comunidad negra en Brampton es una parte importante del mosaico vibrante y la identidad local de 
nuestra ciudad. Animo a todos a aprender más sobre la cultura negra que tenemos en esta gran 
ciudad y a unirse a nosotros para celebrar el Mes de la Historia Negra. Es a través de la educación y la 
conexión como comunidad que nos prepararemos para una ciudad aún más fuerte en el futuro”. 

- Charmaine Williams, concejal municipal, distritos electorales 7 y 8, municipalidad de Brampton 

"El Mes de la Historia Negra es un recordatorio anual de los roles significativos que tiene la comunidad 
negra en Brampton en nuestra vibrante ciudad y panorama económico. Me complace que la 
municipalidad de Brampton sea parte de la promoción de estos logros para reconocer el apoyo de 
larga data de la comunidad negra. Únase a nosotros durante todo el mes para aprender, conectarse y 
celebrar”. 

- David Barrick, director administrativo de la municipalidad de Brampton 

“Brampton es verdaderamente un mosaico cuya generosidad de cultura, innovación, diversidad y 
talento es un maravilloso ejemplo de una aldea global que eleva y celebra la singularidad y las 
contribuciones de cada uno. Es muy importante celebrar el Mes de la Historia Negra para educar a las 
generaciones más jóvenes y concienciar sobre las muchas contribuciones que la comunidad negra ha 
hecho a Canadá durante décadas”. 
 

- - Michele Byrne, gerente de la oficina de equidad 
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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 
Medios multiculturales de la municipalidad 
de Brampton 
multiculturalmedia@brampton.ca 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

