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La municipalidad de Brampton participa en el evento Longest Night para 
recaudar fondos para United Way 

  

 

El alcalde Patrick Brown, el concejal Fortini y el concejal Singh le desean lo mejor al equipo de la municipalidad 
de Brampton antes de participar en la Longest Night. 

  

 
BRAMPTON, ON (26 de febrero de 2022).– Anoche, la municipalidad de Brampton participó en 
Longest Night (la noche más larga), un evento anual que alienta a las personas y familias a pasar una 
noche en su automóvil para generar conciencia sobre los desafíos diarios que enfrentan los niños y 
adultos que viven en la pobreza. Diez personas, incluidos miembros del equipo de toda la organización 
y sus familiares, desafiaron el mal clima en esta lección de humildad. 



 

 

 
El personal y los simpatizantes de la municipalidad de Brampton recaudaron más de $5000 en apoyo 
de esta iniciativa que se destinará a la campaña anual de recaudación de fondos United Way de la 
municipalidad. La municipalidad de Brampton ha apoyado con orgullo a United Way durante más de 40 
años y ha recaudado con éxito casi $2,5 millones en fondos durante ese tiempo que se destinan 
directamente a apoyar a la comunidad. 

  

Citas 

“Estoy muy orgulloso de los miembros del equipo que dieron un paso adelante para asumir este 
desafío y participar en Longest Night para crear conciencia sobre la pobreza y la falta de vivienda, que 
es una realidad para muchos en nuestra comunidad. Estamos orgullosos de asociarnos con United 
Way cada año para recaudar fondos valiosos que se destinan directamente a apoyar a quienes más lo 
necesitan, ahora más que nunca. Gracias a United Way por ser un recurso tan valioso para Brampton”. 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

“Es un honor ser el Patrocinador del Consejo del Comité de United Way para 2022 y por cuarto año 
consecutivo, y trabajar con un equipo que va más allá para organizar eventos y recaudar fondos para 
nuestra comunidad. Estoy muy orgulloso de ver que hemos superado nuestra meta de recaudación de 
fondos con la iniciativa Longest Night. Qué gran manera de dar inicio a nuestra campaña anual de 
recaudación de fondos”. 

- Doug Whillans, patrocinador del Concejo de United Way, concejal municipal de los distritos 
electorales 2 y 6 

“Participar en Longest Night fue verdaderamente una experiencia aleccionadora que permitió 
vislumbrar la realidad que tantos en nuestra comunidad enfrentan cada noche. Estoy orgulloso de ser 
el presidente del comité de United Way de la municipalidad de Brampton este año y de trabajar con un 
apasionado equipo de voluntarios que trabajan incansablemente para apoyar a nuestra comunidad”.  

- Steve Ganesh, presidente del Comité United Way 2022 y gerente de servicios de desarrollo 

“Quiero agradecer sinceramente a la municipalidad de Brampton por recaudar fondos y crear 
conciencia sobre las personas sin hogar a través de su destacado y continuo apoyo a Longest Night. 
En la región de Peel, hay más de 10 800 personas sin hogar o en riesgo de quedarse sin hogar. United 
Way se compromete a continuar asociándose con organizaciones comunitarias como la municipalidad 
de Brampton para apoyar a la comunidad y erradicar la pobreza en Peel”. 

- Daniele Zanotti, presidente y director ejecutivo de United Way Greater Toronto 
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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 

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


 

 

 
CONTACTO PARA MEDIOS 
Medios multiculturales de la municipalidad 
de Brampton 
multiculturalmedia@brampton.ca 
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