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 Los Brampton Citizens Awards reconocen a residentes destacados 

  

BRAMPTON, ON (12 de mayo de 2022).– La municipalidad de Brampton reconoce y celebra a 
los atletas, voluntarios y héroes locales de la comunidad que han alcanzado logros 
sobresalientes en 2021. 
 
Los Brampton Citizens Awards reconocen a los residentes que han realizado una contribución 
significativa o han tenido un logro significativo en una de las siguientes categorías durante el 
año calendario 2021:  

• El Premio al logro deportivo reconoce a las personas individuales y equipos cuyos 
logros en los deportes han sido reconocidos a nivel provincial, nacional o internacional. 

• El Premio Ken Giles al Atleta Amateur del Año se presenta a una persona destacada 
que ha tenido un impacto significativo y/o un logro excepcional a nivel amateur de su 
respectivo deporte. 

• El Premio de Aclamación de las Artes reconoce a los artistas cuyas contribuciones han 
tenido un impacto significativo en términos de alcanzar un reconocimiento local, 
provincial, nacional o internacional. 

• El Premio al servicio a largo plazo reconoce a los voluntarios dedicados cuyos 
esfuerzos han tenido un impacto significativo en el desarrollo y avance de los deportes 
recreativos, las artes y los servicios sociales comunitarios. 

• El Premio inspirador reconoce a los residentes de Brampton que defienden o practican 
la acción humanitaria, o que han tenido una influencia inspiradora en otros. 

• Los Premios a los Ciudadanos del Año reconocen a los voluntarios de Brampton de 
todas las edades que demostraron una participación comunitaria apasionada y 
dedicada en 2021. 

Todas las nominaciones fueron revisadas por el Comité de Selección conformado por 
miembros de la comunidad con experiencia en la materia en las categorías de premios, junto 
con los funcionarios electos, Brampton Fire and Emergency Services, the Brampton Sports 
Alliance, the Brampton Seniors Council y Peel Regional Police. 
 
Los ganadores de los Brampton Citizen Award 2021 serán reconocidos en una ceremonia el 
25 de mayo en el Rose Theatre. Vea una lista de todos los ganadores de premios 
en brampton.ca/citizensawards.  
 
Citas 
 
“Los Brampton Citizens Awards nos brindan la importante oportunidad de reconocer a 
residentes destacados y a sus contribuciones como atletas, artistas, voluntarios y héroes 

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Citizens-Awards/Pages/Sports-Achievement-Award.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Citizens-Awards/Pages/Athlete-of-the-Year-Award.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Citizens-Awards/Pages/Arts-Acclaim-Award.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Citizens-Awards/Pages/Long-Term-Service-Award.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Citizens-Awards/Pages/Inspirational-Award.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Citizens-Awards/Pages/Citizens-of-the-Year-Awards.aspx
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locales. Gracias a todos los que presentaron nominaciones. Los premios inspiran orgullo, 
reconocen a los ciudadanos locales por sus contribuciones significativas y alientan a todos en 
Brampton a contribuir con nuestra comunidad”. 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

“Desde 1974, ha sido una tradición de larga data reconocer las contribuciones de las personas 
en nuestra comunidad con los Brampton Citizens Awards. Nos entusiasma poder celebrar a 
los residentes que tuvieron un impacto significativo en 2021 en el Rose Theatre y animamos a 
los residentes a aprender más sobre ellos en brampton.ca/citizensawards.” 

- Martin Medeiros, concejal regional, distritos electorales 3 y 4; comité de los 
Citizens Awards de la municipalidad de Brampton 

“Los habitantes de Brampton marcan una diferencia en nuestra comunidad todos los días, y 
los Premios Citizens nos brindan la oportunidad de reconocer su pasión y sus contribuciones. 
Gracias a todos los destinatarios por sus significativas contribuciones a lo largo de 2021”. 

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

“Brampton está lleno de residentes apasionados e inspiradores que marcan una verdadera 
diferencia en nuestra comunidad. La municipalidad de Brampton se enorgullece de reconocer 
las destacadas contribuciones de nuestros ganadores de los Brampton Citizens Awards 2021. 

- 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 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 
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