
 

 

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA    
      

Experimente Brampton durante todo el verano con una lista de festivales y 
eventos 

  

BRAMPTON, ON (19 de mayo de 2022).– La municipalidad de Brampton tiene por delante un 
emocionante verano lleno de festivales y eventos para que disfrute toda la familia. Del 20 de mayo al 
11 de septiembre se invita a residentes y visitantes a disfrutar de Verano en la Ciudad; una temporada 
de 114 días con casi 100 días de programación que incluye: 

• Festivales y eventos como Pride 2022, el Día Nacional de los Pueblos Indígenas y Día de 
Canadá; 

• Eventos dirigidos por la comunidad como World of Jazz y Vibrant Brampton; 
• Programación semanal como los amados Farmers' Market y Movie Nights de Brampton; y 
• ¡Mucho más! 

  

La municipalidad de Brampton se complace en dar la bienvenida a los residentes y visitantes a los 
eventos en persona en toda la ciudad que celebran la diversidad de Brampton, fomentan el orgullo 
cívico, activan los espacios públicos y destacan la escena artística y cultural. 
 
El calendario de eventos de la municipalidad de Brampton permitirá la planificación de eventos de 
verano en un solo lugar. Los organizadores de eventos están invitados a completar el calendario con 
detalles para ayudar a promover sus eventos en toda la ciudad también. Para agregar un evento al 
calendario y ver qué esté programado, visite brampton.ca/eventos. Se seguirán agregando eventos 
durante todo el verano.  
 
Apoyo a lo local 
Mientras esté en Brampton para un evento, ¿por qué no aprovecha el día? Hojee las páginas de la 
Guía de alimentos de Brampton y apoye a un restaurante local. El variado panorama gastronómico de 
Brampton ofrece sabores únicos de todo el mundo. Hojee las páginas de la guía hoy y encuentre su 
nuevo lugar favorito. Obtenga más información en brampton.ca/turismo. 
 
Revitalización del centro de la ciudad 
El centro de Brampton está experimentando una transformación, liderada por la Región de Peel para 
reemplazar las tuberías principales de agua y alcantarillado sanitario en el área. Como resultado, hay 
varios cierres de vías en efecto. Planifique con anticipación si se dirige al centro de la ciudad para un 
festival o evento. 
 
Las actualizaciones de estacionamiento municipal se pueden encontrar en brampton.ca, o deje que 
Brampton Transit lo lleve allí. Planifique su viaje con anticipación con Triplinx. 

  

Citas 

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Pages/Home.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Tourism-Brampton/Visitors/Pages/welcome.aspx
https://www.brampton.ca/en/residents/parking/pages/welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/transit/plan-your-trip/Pages/Schedules-Maps-Covid.aspx


 

 

“El verano está a la vuelta de la esquina y animo a todos a salir y divertirse en uno de los increíbles 
festivales y eventos que tienen lugar aquí en Brampton. Desde nuestro evento exclusivo del Día de 
Canadá hasta el mercado de agricultores semanal de Brampton, ¡hay algo para todos! 
 

-  Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 
  
“Estamos entusiasmados con la cantidad infinita de programación que tenemos planeada para que 
nuestros residentes y visitantes este verano salgan y experimenten al verdadero Brampton. Animo a 
todos nuestros socios comunitarios a llenar el calendario de eventos para compartir lo que está 
pasando en la comunidad de Brampton para que los residentes y visitantes disfruten esta temporada”. 
 

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

  
“La municipalidad de Brampton y sus socios comunitarios tienen una amplia gama de emocionantes 
programas de verano planeados para que todos los disfruten en la ciudad. ¡Brampton es el lugar en el 
que se debe estar este verano para conectarse, participar y divertirse!” 
 

- 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 

 
 

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

