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Brampton Fire ahora acepta solicitudes para la beca George Hitchcock y 
recluta nuevos bomberos 

  

BRAMPTON, ON (1 de marzo de 2022).– Los Servicios de Bomberos y Emergencias de Brampton 
están aceptando solicitudes para el Fondo de Dotación Conmemorativo George Hitchcock. Este 
programa anual de becas se ofrece a las personas interesadas en seguir una carrera en los servicios 
de bomberos. 

 

Para ser elegibles para postular, los interesados deben: 

• ser residentes de Brampton y ciudadanos canadienses o ser elegibles para trabajar en Canadá 
• estar cursando un diploma de escuela postsecundaria de Ontario en un programa relacionado 

con los incendios 
• Envíe un formulario de postulación completo antes del 15 de abril 

  
Las postulaciones están disponibles en bramptonfire.com y se puede enviar a firelife@brampton.ca. 
Las postulaciones se recibirán hasta el 15 de abril o hasta recibir un máximo de 30. 

 

Se invitará a los candidatos preseleccionados a participar en una entrevista, y se seleccionará a un 
solicitante para la beca de 1000 dólares, que se pagará directamente para su inscripción en el curso. 
El candidato seleccionado deberá presentar una prueba de aceptación en un programa de estudios 
postsecundarios de Ontario. 

 

El Fondo de Dotación Conmemorativo George Hitchcock se creó en 2014 para honrar al difunto Jefe 
de División George Hitchcock, quien sirvió al equipo de los Servicios de Bomberos y Emergencias de 
Brampton durante 33 años. Hitchcock fue fundamental en el establecimiento de la división de 
educación sobre seguridad humana/incendios, que es fundamental para brindar educación sobre 
seguridad contra incendios a miles de residentes de Brampton cada año. 

 

Para obtener más información y postular, visite bramptonfire.com 

Reclutamiento 
Los Servicios de Bomberos y Emergencias de Brampton actualmente se encuentran reclutando 
nuevos bomberos. Las postulaciones se recibirán hasta el 21 de marzo. Los postulantes que estén 
interesados en obtener más información sobre una carrera en los servicios de bomberos están 
invitados a participar en una sesión virtual de información sobre carreras el 9 de marzo a las 6 p.m. 
Regístrese para asistir en bramptonfire.com 
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Para obtener más información sobre una carrera en los Servicios de Bomberos y Emergencias de 
Brampton, visite bramptonfire.com 

Citas 

“Nuestro equipo de Servicios de Bomberos y Emergencias de Brampton está compuesto por personas 
comprometidas con la comunidad y la seguridad contra incendios. George Hitchcock fue un miembro 
inspirador del equipo y animo a los residentes de Brampton calificados que están siguiendo una 
carrera en los servicios de bomberos a postularse para esta oportunidad”. 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

  

“El equipo de Servicios de Bomberos y Emergencias de Brampton hace todo lo posible todos los días 
para mantener segura a nuestra comunidad y contribuir a que Brampton sea una ciudad saludable y 
segura. También están comprometidos a crear un equipo que sea diverso, inclusivo y que refleje la 
comunidad a la que sirven. Es excelente ver el regreso de este programa anual de becas para 
brindarle a nuestro nuevo bombero potencial la oportunidad de recibir apoyo”. 

- Rowena Santos, concejal regional de los distritos electorales 1 y 5, y presidente del Comité de 
Servicios de la municipalidad de Brampton 

  

“El jefe de división, George Hitchcock, era un defensor apasionado de los servicios de bomberos y la 
seguridad comunitaria. Es un honor ofrecer esta beca como legado por sus contribuciones al equipo de 
Servicios de Bomberos y Emergencias de Brampton, y para ayudar a apoyar a los aspirantes a 
bomberos”. 

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

  

"Los Servicios de Bomberos y Emergencias de Brampton trabajan incansablemente para educar y 
proteger a la comunidad. Aliento a los residentes interesados en seguir una carrera en los servicios de 
bomberos a postularse para esta emocionante oportunidad de ser parte de un equipo increíble y 
retribuir a la comunidad de Brampton”. 

- 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. 

https://www.brampton.ca/EN/residents/fire-emergency-services/Firefighter-Recruits/Pages/Welcome.aspx


 

 

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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