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La municipalidad celebra la Semana del Deporte Accesible  

del 29 de mayo al 4 de junio 

BRAMPTON, ON (17 de mayo de 2022).– La división de Recreación de la municipalidad de 
Brampton, en colaboración con el equipo de Accesibilidad de la municipalidad, organizará la 
Semana del Deporte Accesible en Brampton del 29 de mayo al 4 de junio, durante la Semana 
Nacional de la Accesibilidad. 

La Semana del Deporte Accesible en Brampton exhibirá una gama de deportes adaptados e 
instalaciones, programas y servicios asociados de la municipalidad. La municipalidad se 
esfuerza por eliminar las barreras a la participación durante todo el año y garantizar que todos 
los residentes tengan acceso a los servicios recreativos, incluida una amplia gama de 
programas deportivos y de acondicionamiento físico. 

Los eventos incluyen una variedad de deportes para probar durante toda la semana, que 
incluyen básquetbol en silla de ruedas, voleibol sentado, hockey sobre trineo y más. El sábado 
4 de junio se realizará una Feria de Accesibilidad y Vitrina Multideportiva en el Centro 
Deportivo Save Max de 1 a 5 pm. No es necesario registrarse. Todos los eventos son 
programas gratuitos y sin cita previa. 

Se llevará a cabo una cena y baile de inclusión en celebración de la Semana Nacional de la 
Accesibilidad el viernes 3 de junio en el Centro Recreativo del Lago Loafer de 6:30 a 10:30 p. 
m. El registro es obligatorio. 

Haga clic aquí para obtener más información sobre los eventos de la Semana del Deporte 
Accesible. 

Aporte sus comentarios sobre el Plan de Accesibilidad Multianual de la municipalidad 

El Plan de Accesibilidad Multianual (MAP) de la municipalidad de Brampton para 2022 a 2026 
busca continuar reduciendo, previniendo y eliminando las barreras de accesibilidad, y mejorar 
la accesibilidad de nuestros programas, servicios e instalaciones.  

El MAP describe las acciones que estamos tomando para involucrar a las empresas, 
fortalecer nuestra base y promover un cambio cultural, que permitirá a todos los ciudadanos 
de Brampton participar en las actividades cotidianas, incluido el trabajo; tomar el transporte 
público; usar servicios en línea; asistir a eventos deportivos y culturales; y disfrutar de 
instalaciones recreativas, parques y otros espacios públicos. 

http://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Pages/Accessible-Sports-Week-.aspx
http://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Pages/Accessible-Sports-Week-.aspx


 

 

Actualmente, la municipalidad está buscando comentarios sobre el borrador del MAP. Haga 
clic aquí para compartir sus opiniones en una breve encuesta. 

Citas 
“Animo a todos a acompañarnos a celebrar la Semana Nacional de la Accesibilidad y la 
Semana del Deporte Accesible en Brampton del 29 de mayo al 4 de junio. Brampton es una 
Ciudad Saludable y Segura, donde todos los residentes tienen acceso a servicios de 
recreación para su bienestar”. 
     -     Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

“El Plan de Accesibilidad Multianual de la municipalidad para 2022 a 2026 apoyará la 
accesibilidad de nuestros programas e iniciativas, como la Semana del Deporte Accesible, 
servicios e instalaciones en Brampton. Tómese el tiempo para compartir sus opiniones sobre 
el borrador del plan, que ayudará a mejorar nuestra ciudad, para todos”. 

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

“Esta Semana del Deporte Accesible, los habitantes de Brampton pueden registrarse para una 
amplia gama de programas deportivos y de acondicionamiento físico para sus necesidades. 
Estamos eliminando las barreras a la participación organizando deportes adaptados para que 
todos puedan mantenerse saludables y activos”. 

- Pat Fortini, concejal regional, distritos electorales 7 y 8; miembro del Comité Asesor de 
Accesibilidad de la municipalidad de Brampton y miembro del Comité Asesor de 
Accesibilidad de la Región de Peel 

“El personal de la municipalidad está dedicado a brindar programas de recreación inclusivos. 
Celebre la Semana del Deporte Accesible asistiendo a eventos y proporcione sus comentarios 
sobre el nuevo Plan de Accesibilidad Multianual de Brampton”. 

- 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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