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¡Celebre el Mes de la Tierra en Brampton! 

 

Regístrese para una limpieza de parques, la primera celebración ambiental 
del Día de la Tierra de la ciudad y sembrar árboles. 

BRAMPTON, ON (1 de abril de 2022).– Al ser una Ciudad Verde, Brampton continúa avanzando en los 
esfuerzos de sostenibilidad y reduciendo su impacto en el medio ambiente. Este abril, celebre el Mes 
de la Tierra participando en las iniciativas ambientales comunitarias de la municipalidad. 

Limpieza de parques: 1 de abril 
La limpieza de parques de Brampton está en marcha para 2022. Los residentes pueden ofrecerse 
como voluntarios para liderar una limpieza en un parque de su elección del 1 de abril al 1 de 
noviembre. La municipalidad también organizará eventos de limpieza en mayo, con un evento en cada 
vecindario y una barbacoa comunitaria gratuita. Obtenga más información y registre su limpieza para 
obtener suministros gratuitos en www.brampton.ca/cleanup. 

Celebración ambiental y ceremonia de entrega de los premios Grow Green: 23 de abril 

Únase a la primera Celebración Ambiental de la municipalidad de Brampton y a los Premios Grow 

Green. El sábado 23 de abril de 10 am a 2 pm en Norton Place Park, la municipalidad organizará 
actividades para toda la familia y presentará los nuevos Premios Grow Green a los líderes ambientales 
de la comunidad. Para obtener más información y registrarse en el evento, haga clic aquí. 

Siembra de árboles: 24 de abril 

En asociación con la Autoridad de Conservación de la Región de Toronto (TRCA), la municipalidad 

organizará un evento gratuito de siembra de árboles el domingo 24 de abril de 10 am a 12 pm en el 
Centro Comunitario Gore Meadows. El registro es obligatorio. Para obtener más información y 

registrarse, visite www.brampton.ca/parks. 

Citas 

"Brampton es una ciudad verde y líder en sostenibilidad y esfuerzos ante el cambio climático. Sea 
parte del cambio: únase a la limpieza de parques, siembre un árbol y asista a nuestra primera 
celebración ambiental del Día de la Tierra y a la ceremonia de entrega de los premios Grow Green 
este mes”. 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

“Las iniciativas medioambientales de Brampton contribuyen a reducir nuestra huella de carbono y 
respaldan nuestro viaje para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero generadas en 
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nuestra ciudad en un 80 % para 2050. Animo a todos a ayudar a mantener nuestra ciudad limpia y 
verde participando en iniciativas este mes y durante todo el año”. 

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

“Estamos en una misión para lograr una ciudad más verde, como se describe en el Plan Comunitario de 

Reducción de Emisiones y Energía (CEERP) y en las prioridades del periodo de gobierno del Concejo. 
Este mes, desafío a los residentes a hacer algo por el medio ambiente. Los residentes pueden ayudar 
a limpiar nuestros parques, sembrar un árbol, asistir a la celebración del Día de la Tierra o completar 
otras iniciativas ecológicas de su elección”. 

- 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 sus objetivos de cambio climático, mejorar la 
sustentabilidad y mejorar los estándares ambientales en nuestra comunidad. Participe en iniciativas 
ambientales este abril y visite Brampton.ca para obtener más información”. 

- Paul Morrison, director administrativo interino de la municipalidad de Brampton 
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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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