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La municipalidad de Brampton crea el cargo de vicealcalde 

  

BRAMPTON, ON (6 de abril de 2022).– La municipalidad de Brampton ha creado un puesto de 
vicealcalde para presidir las reuniones del Concejo y otros comités, y asumir funciones ceremoniales y 
de eventos cívicos en nombre del alcalde. 

El puesto de vicealcalde se dividirá en dos, que representarán las partes este y oeste de la ciudad. Pat 
Fortini, concejal regional de los distritos electorales 7 y 8 representará a East Brampton y Martin 
Medeiros, concejal regional de los distritos electorales 3 y 4 representarán a West Brampton durante 
este período de gobierno del Concejo. 

Previamente, bajo el Reglamento de Procedimientos de la Municipalidad de Brampton 160-2004, se 
designaba un vicealcalde para presidir las reuniones del Concejo y otros Comités y asumir deberes 
ceremoniales y de eventos cívicos cuando el alcalde no estaba disponible. Esta función era ocupada a 
través de una lista mensual rotativa predefinida que incluía a todos los concejales. En caso de que el 
alcalde y los vicealcaldes no estén disponibles, el alcalde interino continuará presidiendo las reuniones 
y asistiendo a los eventos en nombre de la ciudad. 

Puede encontrar más información sobre el Concejo Municipal de Brampton y sus comités 

en Brampton.ca. 

 
Cita 

"El Concejo Municipal de Brampton está comprometido colectivamente a atender las necesidades de 
los residentes de nuestra ciudad. Me entusiasma poder desempeñar el papel de vicealcalde en 
nombre de East Brampton y espero conocer a más miembros de nuestra comunidad en eventos 
ceremoniales y cívicos". 

- Pat Fortini, concejal regional, distritos electorales 7 y 8, vicealcalde de la Municipalidad de Brampton 

“Juntos, el Concejo Municipal de Brampton comparte la pasión por trabajar por la municipalidad y 
servir a nuestra comunidad. Me siento honrado de representar a West Brampton como vicealcalde y 
espero continuar sirviendo a nuestra ciudad en este cargo”. 

- Martin Medeiros, concejal regional, distritos electorales 3 y 4, vicealcalde de la Municipalidad de 
Brampton 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Committees/Pages/Default.aspx
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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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