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¡Llamando a todos los creadores de cambios ambientales en Brampton! 

Únase al Centro para la Transformación Energética Comunitaria como 
miembro de la junta; nomine a una persona o empresa para los Premios 

Grow Green 

BRAMPTON, ON (2 de febrero de 2022) – La municipalidad de Brampton tiene dos nuevas 
oportunidades para personas, empresas y organizaciones de la comunidad. 

Centro de Transformación Energética Comunitaria (CCET) 

El Concejo Municipal de Brampton aprobó por unanimidad las recomendaciones del Grupo de Trabajo 
Asesor del CCET, incluida la reasignación de fondos de capital existentes del presupuesto de capital 
del Plan Maestro Ambiental por un monto de $300,000 hacia el nuevo presupuesto del CCET. Este 
financiamiento ayudará a establecer el CCET y respaldará su primer año de operaciones, apoyando a 
la municipalidad para tomar medidas climáticas transformadoras. Para ver el informe completo, 
visite www.brampton.ca/CCET.  

Con los fondos aprobados, el CCET ahora está buscando personas apasionadas interesadas en ser 
voluntarias en la Junta de Transición para ayudar a establecer formalmente el CCET como una 
corporación sin fines de lucro. 

Esta junta de gobierno basada en habilidades constará de nueve miembros voluntarios y un 
complemento de cinco miembros del personal de la municipalidad. La junta de voluntarios será 
responsable de la gestión y las operaciones diarias del CCET. 

La fecha límite para postularse es el 25 de febrero de 2022. Encuentre todos los detalles y envíe una 
solicitud de miembro de la junta en www.brampton.ca/CCET.  

Premios Grow Green 
¡Nomine a una persona, empresa, organización o institución para los nuevos premios Grow Green de 
Brampton! Estos premios reconocerán a personas, empresas y organizaciones sobresalientes en todo 
Brampton que han demostrado liderazgo ambiental y han contribuido significativamente a la visión 
Grow Green de conservar, mejorar y equilibrar nuestros entornos naturales y construidos para crear un 
Brampton saludable, sostenible y resistente. 

Las cuatro categorías de premios incluyen: 

• Premio al Cambio Climático: entregado a un individuo y una empresa/organización que ha 
contribuido significativamente a promover la mitigación del cambio climático y/o la 
conciencia/conocimiento y la acción de adaptación al cambio climático. 

http://www.brampton.ca/CCET
http://www.brampton.ca/CCET


 

 

• Premio a la administración: entregado a un individuo y una empresa/organización que haya 
contribuido significativamente al avance de las iniciativas de sostenibilidad ambiental relacionadas 
con la conservación y/o administración de árboles, sistema de patrimonio natural, agua y/o la 
reducción de desechos. 

• Premio medioambiental de la juventud: entregado a un individuo o grupo de jóvenes que ha 
demostrado un logro excepcional en el avance de la protección ambiental, las acciones contra el 
cambio climático y/o la sostenibilidad en Brampton 

• Premio legado ambiental: entregado a una persona que ha brindado un servicio personal 
sobresaliente y contribuciones continuas para avanzar en la Visión Grow Green de conservar, 
mejorar y equilibrar nuestros entornos naturales y construidos para crear una ciudad saludable, 
resistente y sostenible. 

La fecha límite para las nominaciones es el 28 de febrero de 2022. Se llevará a cabo una ceremonia 
de premiación presencial o virtual en la primavera de 2022, siguiendo las pautas de salud pública. Para 
más información sobre los premios y para completar un formulario de nominación, haga clic aquí. 

Citas 

“Brampton es una Ciudad Verde y líder en sostenibilidad, gracias a los defensores ambientales de 
nuestra comunidad. Si conoce a alguien que merece reconocimiento por sus contribuciones a la 
sostenibilidad de Brampton, nomínelo para los premios Grow Green. Si tiene experiencia como 
miembro de la junta, postule a la Junta Directiva del CCET”. 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

“Esperamos ver el calibre de las nominaciones para los Premios Grow Green y las solicitudes para la 
Junta Directiva del CCET. El Concejo Municipal de Brampton está dedicado a reducir la huella de 
carbono de nuestra ciudad en nuestro viaje para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 
generadas en Brampton en un 80 % para 2050". Únase a nosotros y sea parte de este cambio”. 

- Paul Vicente, presidente de Obras Públicas e Ingeniería; concejal regional, distritos electorales 
1 y 5, municipalidad de Brampton 

“Los Premios Grow Green y la Junta Directiva del CCET respaldan nuestra misión de una ciudad más 
verde, como se describe en el CEERP y las prioridades del periodo de gobierno del Concejo. Invitamos 
a todos los líderes del cambio climático a ayudar a reducir las contribuciones de Brampton al cambio 
climático global a través de estas oportunidades e inspirar a otros a hacer lo mismo”. 

- Doug Whillans, concejal municipal de los distritos electorales 2 y 6; miembro del comité de 
asesoría ambiental y miembro del grupo de trabajo comunitario del CEERP, municipalidad de 
Brampton 

“La municipalidad de Brampton está dedicada a cumplir nuestros objetivos de cambio climático y 
reconocer a aquellos en nuestra comunidad que se esfuerzan por mejorar la sostenibilidad y mejorar 
aún más nuestros estándares ambientales. Obtenga más información, nomine a alguien para los 
Premios Grow Green o envíe una solicitud para la Junta Directiva del CCET en Brampton.ca”. 

- David Barrick, director administrativo de la municipalidad de Brampton 

https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Our-Ecosystem.aspx
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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 
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