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La municipalidad de Brampton celebra el Día Internacional de la Mujer 

  

BRAMPTON, ON (24 de febrero de 2022).– La municipalidad de Brampton celebra el Día 
Internacional de la Mujer el 8 de marzo con eventos presenciales para crear conciencia sobre 
los logros y el impacto de las mujeres que han contribuido a que Brampton sea la ciudad 
habitable, compasiva y próspera que es hoy. 

 
Panel de discusión y discurso de apertura del Día Internacional de la Mujer 
8 de marzo, 5 a 7 pm 
 
En alianza con el Zonta Club de Brampton-Caledon, la municipalidad de Brampton presenta 
dos paneles de debate presenciales organizados por Jam Gamble y moderados por las 
concejalas Charmaine Williams y Rowena Santos. 

• Dígale no a la violencia contra la mujer: Trata de personas 
• Mujeres locales y cómo contribuyen al panorama del empoderamiento de las mujeres 

en Brampton 

Después de estas sesiones, Samra Zafar, oradora galardonada de renombre internacional, 
autora de best-sellers y educadora en equidad, salud mental y derechos humanos, 
pronunciará un discurso de apertura. 
 
Estas sesiones reúnen a expertos y socios de la comunidad para analizar estos importantes 
temas. 
 
Va nuestro agradecimiento para el patrocinador del evento Coca-Cola Canada Bottling 
Limited. 
 
Para obtener más información sobre el evento del Día Internacional de la Mujer, 
visite brampton.ca/IWD 

  

Caja de experiencia 

Estas cajas de regalo seleccionadas de edición limitada presentan productos y servicios de 
empresas locales de propiedad de mujeres. Todas las cajas incluirán: 

https://www.brampton.ca/EN/Online-Services/Events/Pages/Event.aspx/10849/ed=20220308/st=1700/et=19


 

 

• Mascarillas faciales hidratantes de Moodgxl 
• Tarjetas de afirmación de The Sankalpa Project 
• Bombas de baño de Aroma Comforts 4U 
• Sales de baño de hierbas de Fruits and Roots Holistics 
• ¡Y más! 

 
Las cajas se entregarán a las primeras 50 personas que hagan una donación caritativa de al 
menos $ 20 a The Ellen House. 
  

Empoderando emprendedoras 

El Brampton Entrepreneur Center se complace en apoyar tres próximos eventos que generan 
debates sobre la aceleración de la paridad de género, tienen conversaciones significativas con 
mujeres líderes pioneras y celebran a las empresarias de nuestra comunidad. 

• 2 de marzo: InspiHer organizado por la Junta de Comercio de Brampton 
• 9 de marzo: #BreakTheBias La cara cambiante del lugar de trabajo de 

Canadá organizado por la Junta de Comercio de Brampton 
• 10 de marzo: IWD2022 #BreakTheBias organizado por StartUp Peel 

 Citas 

“Únase a nosotros este Día Internacional de la Mujer mientras celebramos los logros de las 
mujeres en nuestra comunidad que han hecho de Brampton lo que es hoy. Les aliento a 
participar en el evento del 8 de marzo para tomar parte de debates significativos con el Zonta 
Club Brampton-Caledon y un apasionado discurso de apertura de la reconocida oradora, 
Samra Zafar”. 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

“Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, reforzamos nuestro compromiso de realizar 
cambios sistémicos para lograr una plena igualdad de género y reconocer a quienes han 
dejado su huella en esta ciudad. Es un honor tener a Samra Zafar, Jam Gamble y al Zonta 
Club Brampton-Caledon con nosotros para guiarnos en tan importantes debates”. 

- Rowena Santos, concejal regional, distritos electorales 1 y 5 

"Este Día Internacional de la Mujer celebramos el poder y la fuerza de las mujeres, que han 
sido y siguen siendo la columna vertebral de nuestra comunidad. Acompáñenos el 8 de marzo 
en el panel de debate presencial y el evento principal para hablar sobre temas importantes en 
la comunidad, como los conceptos erróneos sobre la trata de personas, los prejuicios de 
género y más. Es maravilloso ver la colaboración entre tantos aliados comunitarios para hacer 
de este evento un éxito”. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fefrypeelhalton.ca%2Fportfolio%2Fellen-house-3%2F&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cb3204f939e7846d489bb08d9f7dce79a%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637813350427908199%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=IlKWnThj5CO0MGyAxfNveD9oM%2BnSZht1VwJn2PYPYMg%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bramptonbot.com%2Finspiher%2F&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cb3204f939e7846d489bb08d9f7dce79a%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637813350427908199%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=8ZnMT7F5tXZQHSGBuMRfxg4ODat9tG%2FVpvEBzaWnaG0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbusiness.bramptonbot.com%2Fevents%2Fdetails%2Fconnectwork-network-5932%3FcalendarMonth%3D2022-03-01&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cb3204f939e7846d489bb08d9f7dce79a%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637813350427908199%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=xLEzhGWwDWG7l%2FNmZevjNBGlDcxRrRfKOSQ63aThcoY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbusiness.bramptonbot.com%2Fevents%2Fdetails%2Fconnectwork-network-5932%3FcalendarMonth%3D2022-03-01&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cb3204f939e7846d489bb08d9f7dce79a%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637813350427908199%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=xLEzhGWwDWG7l%2FNmZevjNBGlDcxRrRfKOSQ63aThcoY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eventbrite.ca%2Fe%2Fiwd2022-break-the-bias-tickets-253354649577%3Futm-campaign%3Dsocial%252Cemail%26utm-content%3Dattendeeshare%26utm-medium%3Ddiscovery%26utm-source%3Dstrongmail%26utm-term%3Dlisting&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7Cb3204f939e7846d489bb08d9f7dce79a%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637813350427908199%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=zrR%2BZnGgKvrroITmAYggFUnJRS67tuSzx83X9lciKNc%3D&reserved=0


 

 

- Charmaine Williams, concejal municipal, distritos electorales 7 y 8 

 “El 8 de marzo y todos los días, es importante que celebremos y reconozcamos los 
importantes logros de las mujeres en nuestras vidas. El equipo de la municipalidad de 
Brampton está compuesto por mujeres increíbles que mantienen a esta organización y 
comunidad unidas, exitosas y prósperas”. 

- 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 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

