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 La municipalidad de Brampton contribuye con casi $600 000 para 
ayudar a apoyar organizaciones benéficas y sin fines de lucro locales 

  

BRAMPTON, ON (6 de mayo de 2022).– La municipalidad de Brampton está contribuyendo 
con casi $600 000 para ayudar a apoyar a 64 organizaciones locales sin fines de lucro y 
organizaciones benéficas registradas en 2022 a través del Advance Brampton Fund, con 
subvenciones que van desde $5000 a $25 000. 
 

Esta financiación es vital para ayudar a ejecutar los importantes programas de los que 
depende la comunidad a medida que Brampton continúa recuperándose de la pandemia de 
COVID-19. Las organizaciones apoyadas a través del Fondo Advance Brampton incluyen 
Asees Foundation, Lady Ballers Camp, One Voice One Team Youth Leadership Organization, 
Punjabi Community Health Services, Big Brothers, Big Sisters of Peel, Beaux Arts Brampton y 
más. Puede encontrar una lista completa de los beneficiarios del Advance Brampton Fund 
2022 en brampton.ca/abf. 
 

Los adultos mayores de Brampton se han visto particularmente afectados por el aislamiento y 
la falta de recursos disponibles durante la pandemia de COVID-19. Para Indus Community 
Services, “el Advance Brampton Fund nos ayudará a apoyar a nuestros adultos mayores a 
mostrar sus culturas y desarrollar habilidades a través de las artes, la conversación, el 
ejercicio, la educación y la alimentación saludable. Nos complace ofrecer esta programación a 
nuestros clientes de manera presencial y virtual”. 
 

Brampton es una Ciudad Saludable y Segura, y la Asees Foundation reconoce la importancia 
de mantenerse activo. “El Advance Brampton Fund nos dará la oportunidad de expandir 
nuestra iniciativa Get Active para jóvenes y otras personas en nuestra comunidad. Estas 
contribuciones están marcando una diferencia notable al ayudar a los jóvenes a desarrollar el 
conocimiento y la comprensión de la aptitud física y un estilo de vida saludable”. 
 
Para el Lady Ballers Camp, esta financiación fue fundamental para ofrecer un programa 
valioso a la comunidad. Como beneficiarios de subvenciones en 2021, ayudó a garantizar que 
su Summer Camp 2.0 - Right to Learn Right to Play fuera un éxito. “Nuestro programa superó 
nuestras expectativas, llegó a 246 niños y jóvenes en Brampton y trajo alegría a la vida de 
muchísimos jóvenes. En otoño de 2021, brindamos tutoría académica y ayuda con la tarea, 
junto con la programación de bienestar mental, que fue importante durante estos tiempos 
extraordinariamente difíciles”.  Los fondos del programa 2022 ayudarán a Lady Ballers Camp 
a ofrecer su campamento de verano de 8 semanas y su programación de regreso a la escuela 
de 14 semanas, brindando a las niñas y jóvenes negras que viven en la pobreza o en riesgo 
de pobreza la oportunidad de recibir ejercicio físico, emocional bienestar, socialización y 
apoyo académico vital. 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/grants/Pages/Advance-Brampton-Fund.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.induscs.ca%2F&data=05%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C148ad83f02e84169ae5208da2f7fe89d%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637874523659520843%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=wz0iPvyDOfGuQhf9owf1hR7qKTnbmHgphiIvqBwki4o%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.induscs.ca%2F&data=05%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C148ad83f02e84169ae5208da2f7fe89d%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637874523659520843%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=wz0iPvyDOfGuQhf9owf1hR7qKTnbmHgphiIvqBwki4o%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.aseesfoundation.com%2F&data=05%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C148ad83f02e84169ae5208da2f7fe89d%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637874523659520843%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=seFQ6k6cNN7sECXJ9giRiieGF7sWYwvHru3t2r90bvE%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fladyballerscamp.org%2F&data=05%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C148ad83f02e84169ae5208da2f7fe89d%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637874523659520843%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=X57p9nh4GgyykE7FravCZGusHcCXAr6lQfr2dR1%2FVlk%3D&reserved=0


 

 

 
Para seguir apoyando a las organizaciones benéficas y sin ánimo de lucro locales, el Advance 
Brampton Fund se asoció con la G. Raymond Chang School of Continuing Education de la 
Universidad Metropolitana de Toronto (antes Universidad de Ryerson) para impartir talleres de 
desarrollo del sector no lucrativo centrados en ayudar a las organizaciones a ampliar su 
capacidad y desarrollar la educación y las habilidades del sector). Desde noviembre de 2021, 
se realizaron 11 sesiones con más de 250 participantes. La próxima serie se lanzará en otoño. 

 
Acerca del Advance Brampton Fund 
El Advance Brampton Fund es un programa de subvenciones comunitarias de $ 600 000 que 
proporciona fondos a organizaciones benéficas o sin fines de lucro con sede en Brampton 
elegibles para brindar programas y servicios que satisfagan las necesidades de la comunidad 
y avancen en las prioridades del Periodo de Gobierno del Concejo. 
 
Contamos con tres categorías de financiación: 

• Emergente: proporciona hasta $ 5000 en fondos de contrapartida para proyectos 
nuevos e innovadores 

• En desarrollo: proporciona hasta $ 12 500 en fondos de contrapartida para 
programas que se han ejecutado al menos una vez en Brampton 

• Ampliación: proporciona hasta $ 25 000 en fondos de contrapartida para 
proyectos que se han ejecutado al menos dos veces en Brampton 

  

La próxima ronda de solicitudes de subvenciones se abrirá en otoño de 2022 para ayudar a 
apoyar proyectos que se llevarán a cabo en 2023. Para obtener una lista completa de los 
beneficiarios de 2022 Advance Brampton Fund y obtener más información sobre el programa, 
visite brampton.ca/abf. 

 

Citas 

Brampton es una ciudad de oportunidades y me complace ver el impacto que el Advance 
Brampton Fund ha tenido para nuestras organizaciones sin fines de lucro. Los recursos que 
ofrecen brindan el apoyo que tanto necesitamos a medida que continuamos recuperándonos 
de la pandemia de COVID-19”. 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

“El Advance Brampton Fund no solo brinda financiamiento, sino la oportunidad para que 
nuestras organizaciones sin fines de lucro con sede en Brampton brinden los programas y 
servicios que nuestra ciudad necesita. Es maravilloso ver el impacto que está teniendo esta 
financiación en la comunidad y las organizaciones que proporcionan estos recursos vitales”. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcontinuing.ryerson.ca%2F&data=05%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C148ad83f02e84169ae5208da2f7fe89d%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637874523659520843%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=TwtRLWjF%2FUDX4%2FFQCuDL3INQOYb4JQLakwCSA1EoXzM%3D&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/grants/Pages/Advance-Brampton-Fund.aspx


 

 

- Harkirat Singh, concejal municipal de los distritos electorales 9 y 10. Presidente de 
servicios corporativos de la municipalidad de Brampton 

 

“La municipalidad de Brampton se enorgullece de apoyar las necesidades de nuestra 
población diversa al brindar una oportunidad de financiamiento para organizaciones benéficas 
y sin fines de lucro con sede en Brampton a través de nuestro Advance Brampton Fund. 
Esperamos ver la diferencia positiva que estos grupos hacen en la comunidad”. 

- 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 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

