
 

 

 
 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA          
           

  

La municipalidad de Brampton organizará una sesión informativa para los 
candidatos a las elecciones municipales 

  

BRAMPTON, ON (31 de marzo de 2022).– Se invita a los posibles candidatos a las elecciones de la 
Junta Escolar y Municipal de 2022, y a los anunciantes externos a unirse a la municipalidad de 
Brampton en una sesión informativa el martes 12 de abril de 2022, de 7 a 10 p.m. 

La sesión informativa, organizada en asociación con el Ministerio de Asuntos Municipales y Vivienda, 
será una reunión híbrida presencial y virtual que se llevará a cabo en las Cámaras del Consejo en el 
Ayuntamiento de Brampton. 

 
La sesión proporcionará una descripción general de los requisitos clave, que incluyen: 

• Elegibilidad y responsabilidades de candidatos y anunciantes externos 
• Proceso de nominación y registro 
• Finanzas de la campaña 
• Fechas clave y recursos 

La sesión está abierta a cualquier persona que esté considerando postularse como candidato o 
registrarse como anunciante externo en las Elecciones de la Junta Escolar y Municipal de Brampton 
2022. La inscripción a la sesión informativa es obligatoria. Para registrar la asistencia en persona o 
virtualmente a través de Webex, visite brampton.ca/bramptonvotes. 
  

Datos básicos 

• La información sobre cómo convertirse en candidato o anunciante externo puede encontrarse 
aquí 

• El período de nominación de candidatos abre el 2 de mayo y cierra el 19 de agosto a las 2 pm. 
• El registro de anunciantes externos se abre el 2 de mayo y se cierra el 21 de octubre 
• El día de la votación es el 24 de octubre. 
• La próxima sesión informativa para candidatos propuestos y terceros registrados se realizará 

en septiembre de 2022 
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"La sesión informativa de la municipalidad, organizada por el Ministerio de Asuntos Municipales y 
Vivienda, ayudará a los candidatos potenciales a comprender mejor lo que se requiere de ellos si 
deciden presentar su nominación en las Elecciones de la Junta Escolar y Municipal de 2022, y ayudará 
a los posibles anunciantes de terceros aprender sobre los requisitos de registro. Invitamos a cualquier 
persona interesada en obtener más información a registrarse y unirse a nosotros". 

- Peter Fay, secretario municipal y escrutador de las elecciones municipales de Brampton de 2022 
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Al ser una de las ciudades de más rápido crecimiento de Canadá, Brampton alberga a más de 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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