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La municipalidad de Brampton, la Junta Escolar del Distrito de Peel y la 
Jays Care Foundation organizan la gran inauguración del diamante de 

béisbol accesible Field of Dreams 

El primer diamante de béisbol totalmente accesible de Brampton 
está listo para el uso de toda la comunidad. 

 

BRAMPTON, ON (29 de abril de 2022).- El día de hoy, la comunidad acompañó a la municipalidad de 
Brampton, la Junta Escolar del Distrito de Peel (PDSB) y la Jays Care Foundation en el gran evento de 
inauguración del diamante de béisbol accesible Field of Dreams de la Junta Escolar del Distrito de Peel 
y la municipalidad de Brampton. El campo, que se completó en diciembre de 2021, ahora está listo 
para su uso comunitario. 



 

 

Brampton fue uno de los 12 beneficiarios de una subvención Field Of Dreams de la Jays Care 
Foundation en Canadá en 2020. La subvención proporciona fondos para diseñar, renovar y construir 
espacios accesibles para que los niños y jóvenes jueguen béisbol, se mantengan saludables y activos 
y desarrollen habilidades para la vida. La municipalidad de Brampton proporcionó un tercio de los 
fondos para el proyecto, el PDSB financió otro tercio y la subvención de la Jays Care Foundation 
proporcionó el tercio restante del costo. 

El Field Of Dreams, el primero de su tipo en Brampton, es una excelente adición al espacio verde entre 
Judith Nyman Secondary School y Williams Parkway Senior Public School. Ubicado en 1305 Williams 
Pkwy., El diamante de béisbol está lo suficientemente cerca para que lo usen los estudiantes de 
Chinguacousy Secondary School y hay fácil acceso a la autopista 410, lo que hace que el sitio sea 
conveniente para todos los residentes de Brampton. El proyecto es otro gran ejemplo de una 
asociación pública entre la Junta Escolar del Distrito de Peel y la municipalidad de Brampton para 
aumentar el acceso a instalaciones recreativas tanto para los estudiantes como para los residentes de 
Brampton, y se espera que sea bien utilizado por la Junta y las organizaciones comunitarias como 
Challenger Baseball y Olimpiadas Especiales. 

El nuevo Field Of Dreams cuenta con importantes características de accesibilidad y funcionalidad: un 
infield de césped artificial; caminos base modificados (60'); un campo más corto; un montículo de 
lanzador modificado sin cambio de grado; zona de banco de jugadores accesible; y vías de acceso 
concretas al campo. Los jardines están hechos de césped natural y la pista de advertencia está hecha 
de grava compactada. 

Se ha agregado una rampa accesible y lugares para estacionar al estacionamiento del Centro 
Recreativo Terry Miller, para las personas que usan el Field Of Dreams. Otras características del 
diamante de béisbol incluyen: asientos en las gradas para los fans detrás del plato de home; cuatro 
montículos de lanzadores para diferentes grupos de usuarios; y una valla en los jardines a solo 225 
pies del plato de home. 

Para reservar el diamante de béisbol Field Of Dreams, los residentes, grupos deportivos y 
organizaciones comunitarias que requieran instalaciones sin barreras pueden comunicarse con la 
unidad de alquiler de campos deportivos de la municipalidad al 905-874-BOOK (2665) o enviar un 
correo electrónico a facilityrentals@brampton.ca. 

Acerca de la Junta Escolar del Distrito de Peel 

La Junta Escolar del Distrito de Peel (PDSB) es una junta racial, cultural y lingüísticamente diversa que 
atiende a 155 000 estudiantes en 259 escuelas en Brampton, Caledon y Mississauga. La PDSB es la 
junta escolar más grande en segundo lugar en Canadá, así como el empleador más grande en la 
región de Peel. Obtenga más información en www.peelschools.org. 

Acerca de la Jays Care Foundation 
Jays Care Foundation, el brazo caritativo de los Toronto Blue Jays, utiliza el béisbol como una 
herramienta para enseñar habilidades para la vida y crear un cambio social duradero para más de 35 
000 niños y jóvenes en todo Canadá. Jays Care se enorgullece de trabajar en las diez provincias y dos 
territorios ejecutando programas comunitarios para nivelar el campo de juego para los niños 
canadienses que enfrentan barreras. La organización también ha invertido más de $10 millones a 
través de Field Of Dreams para apoyar la construcción o remodelación de más de 100 diamantes y 
espacios recreativos. En 2020, Jays Care recibió el premio Allan H. Selig de la MLB a la excelencia 
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filantrópica en reconocimiento al compromiso comunitario de los Blue Jays, un plan de respuesta ante 
el COVID-19 de $7,5 millones que apoyó a las personas afectadas de manera desproporcionada por la 
pandemia en todo Canadá.  

Citas 

¡A batear Brampton! Estamos orgullosos de anunciar que el diamante de béisbol accesible Field of 

Dreams está oficialmente abierto para reservas. Gracias a nuestros socios en la Junta Escolar del 
Distrito de Peel y la Jays Care Foundation por ayudar a hacer realidad el primer diamante de béisbol 

totalmente accesible de Brampton”. 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

“Brampton es una Ciudad Saludable y Segura, y nos complace brindar nuevos espacios y 
oportunidades para que todos se diviertan, se mantengan activos y jueguen. Field of Dreams es una 
excelente adición a nuestra comunidad, en asociación con la Junta Escolar del Distrito de Peel y la 
Jays Care Foundation”. 

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

  

“La municipalidad de Brampton, la Junta Escolar del Distrito de Peel y la Jays Care Foundation se 
enorgullecen de presentar Field of Dreams, un espacio inclusivo para que todos jueguen. Los niños y 
jóvenes de todas las capacidades, los residentes, los grupos deportivos, las organizaciones 
comunitarias y cualquier persona que quiera pasar un tiempo en el campo de béisbol pueden reservar 
el espacio comunicándose con Brampton Recreation”. 

- Charmaine Williams, concejal regional de los distritos electorales 7 y 8, y vicepresidenta 
de Servicios Comunitarios de la municipalidad de Brampton 

“La municipalidad de Brampton se dedica a atraer inversiones a nuestra comunidad. Field of Dreams 
es una inversión importante en la salud y el bienestar de nuestra comunidad, y agradecemos a 
nuestros socios en la Junta Escolar del Distrito de Peel y la Jays Care Foundation”. 

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

“El Field of Dreams de la Junta Escolar del Distrito de Peel y la municipalidad de Brampton marcan una 
inversión importante en el enfoque continuo de la Junta Escolar del Distrito de Peel en la construcción 
de entornos inclusivos que promuevan la salud y el bienestar. No estaríamos aquí hoy sin el apoyo de 
nuestros socios, la municipalidad de Brampton y la Jays Care Foundation. Este es un verdadero 
testimonio de las grandes cosas que se pueden lograr cuando trabajamos juntos para desarrollar la 
comunidad". 

- Rashmi Swarup, directora de educación de PDSB 

“Jays Care Foundation se enorgullece de haber trabajado con grandes socios para dar vida al Judith 
Nyman Field Of Dreams, un diamante de béisbol totalmente accesible y el primero de su tipo en la 



 

 

municipalidad de Brampton. Estamos entusiasmados de poder ofrecer un espacio inclusivo y seguro 
para que los niños de todas las habilidades en Challenger Baseball se reúnan, se mantengan activos y 
se diviertan con otros miembros de su comunidad. Agradecemos tanto a la Junta Escolar del Distrito 
de Peel como a nuestros increíbles donantes por su ayuda para hacer realidad este proyecto”. 

- Robert Witchel, director ejecutivo de Jays Care Foundation 
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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. 
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 

 

Malon Edwards 
Gerente de comunicaciones de la Junta 
Escolar del Distrito de Peel 
malon.edwards@peelsb.com | (905) 301-
6382 

Joey Quintanilha 
Especialista de marketing y comunicaciones, 
Jays Care Foundation 
Joey.Quintanilha@bluejays.com 
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