
 

 

 
 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA          
           

Únase a la primera Celebración Ambiental de Brampton y a la ceremonia de 

los Premios Grow Green. 

BRAMPTON, ON (14 de abril de 2022).– Como parte del Mes de la Tierra, la municipalidad de 
Brampton está organizando su primera Celebración Ambiental y Ceremonia de entrega de premios 
Grow Green durante el fin de semana del Día de la Tierra. 

La Celebración Ambiental y Ceremonia de entrega de premios Grow Green se llevará a cabo el sábado 
23 de abril de 10 am a 2 pm en Norton Place Park, ubicado en 170 Clark Boulevard. 

Este evento gratuito está abierto al público y contará con la participación de departamentos de la 
municipalidad de Brampton, grupos comunitarios locales y organizaciones sin fines de lucro como parte 
de una feria comunitaria con temas ambientales, actividades como caminatas por la naturaleza y 
búsquedas del tesoro, y una zona para niños. El evento cuenta con el apoyo del Environmental Advisory 
Committee y la Brampton Environmental Alliance. 

La ceremonia de entrega de los premios Grow Green tendrá lugar a las 11:30 am, y en ella se celebrará 
y reconocerá a personas y organizaciones destacadas que han demostrado su liderazgo 
medioambiental y han contribuido de forma significativa a la visión Grow Green de Brampton, que 
consiste en conservar, mejorar y equilibrar nuestro entorno natural y construido para crear un Brampton 
saludable, sostenible y resistente. 

Los Premios Grow Green son auspiciados por ARGO Development Corporation. 

Es necesario registrarse para este evento. Obtenga más información y regístrese en 
www.brampton.ca/earthmonth.   

Al ser una Ciudad Verde, Brampton continúa avanzando en los esfuerzos de sostenibilidad y reduciendo 
su impacto en el medio ambiente. Conozca nuestras iniciativas verdes en www.brampton.ca.  

Enlaces 

• Plan Comunitario de Reducción de Emisiones y Energía 

• Centro de Transformación Energética Comunitaria 

• Estrategia de dedicación de parques 

• Plan de Gestión Forestal Urbana 

• Un Millón de Árboles 

• Prueba de demostración e integración de autobuses eléctricos 

Citas 

http://www.brampton.ca/earthmonth
http://www.brampton.ca/
https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Community-Energy-and-Emissions-Reduction-Plan.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/CCET.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Business/planning-development/Parkland-Dedication-Strategy/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/en/residents/trees/pages/Our-Urban-Forest.aspx
https://www.brampton.ca/en/residents/trees/pages/One-Million-Trees.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/transit/About-Us/Pages/ebus.aspx


 

 

“Brampton es una Ciudad Verde y tengo muchas expectativas por nuestra primera Celebración 
Ambiental y Ceremonia de Premios Grow Green. Este importante evento destaca y celebra nuestra 
ciudad sostenible y todos los que ayudan a que lo sea. Animo a todos a asistir al evento el 23 de abril 
en Norton Place Park”. 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 
 
 
 
“Este Concejo está comprometido con la ecologización de nuestra ciudad. Asista a la Celebración 
ambiental y ceremonia de entrega de premios Grow Green para obtener más información sobre los 
proyectos ambientales de Brampton, chatear e involucrarse con organizaciones locales, disfrutar del 
aire libre y celebrar a quienes marcan la diferencia en nuestro medio ambiente todos los días”. 

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

 
“Traiga a su familia y amigos a nuestra primera Celebración Ambiental y Ceremonia de entrega de 
premios Grow Green. Estamos en un recorrido para reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero generadas en Brampton en un 80 por ciento para 2050, y los residentes pueden ayudar a 
mantener nuestra ciudad limpia, verde y en el camino hacia un futuro más sostenible”. 

- 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 se dedica a mantener informados a los residentes sobre cómo estamos 
mejorando la sustentabilidad y mejorando los estándares ambientales. Venga a la Celebración 
Ambiental y Ceremonia de entrega de premios Grow Green y disfrute de un sábado informativo, de 
celebración y ecológico”. 

- 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 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 

 

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
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

