
 

 

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA    
      

Celebración del Mes del Orgullo en Brampton 

BRAMPTON, ON (1 de junio de 2022).- La municipalidad de Brampton reconoce el mes de 
junio como el mes del Orgullo (Pride). Celebre Pride 2022, presentado por TD, en Garden 
Square el domingo 19 de junio de 2 a 7 p.m. con entretenimiento en vivo, vendedores de 
comida local y más. 
 
Únase a la municipalidad para celebrar el mosaico de diversidad que es Brampton, 
relaciónese con la comunidad y cree conciencia sobre los problemas actuales que aún 
enfrenta la comunidad LGBTTIQQ2SA, especialmente en lo que se refiere al tema de este 
año, Justice is Joy (La justicia es alegría).   
 
Pride es un movimiento internacionalmente reconocido que celebra la amabilidad y la 
compasión. La municipalidad de Brampton se complace en ver el regreso de un evento 
presencial que contará con:  

• Actuaciones en vivo de artistas y DJ locales de Brampton; 
• Actuaciones en vivo de Hasheel x Lady Pista y la artista principal Priyanka; 
• Drag story time y un meet and greet con Fay y Fluffy; 
• Puestos de información de socios de la comunidad local; 
• Asociaciones de alimentos con restaurantes locales del centro de Brampton; 
• Obsequios y activaciones en el lugar; y 
• Una fiesta posterior en The Rose Patio con Lady Pista de 7 a 9 p.m. 

Para obtener más información sobre Pride 2022, visite brampton.ca/pride. 

Citas 

“Estoy emocionado de ver el regreso de nuestra celebración del Pride en forma presencial. 
Tenemos una gran programación y artistas listos para entretener, celebrar y empoderar a la 
comunidad”. 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton  

“Brampton es un mosaico cultural y Pride es una oportunidad maravillosa para aprender, 
celebrar y apoyar a nuestra comunidad LGBTTIQQ2SA. Animo a todos a participar en el 
evento presencial de este año el 19 de junio”. 

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

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Pages/Pride.aspx


 

 

“La municipalidad de Brampton está comprometida a apoyar y celebrar a su mosaico de 
diversidad. Nuestro equipo ha elaborado un programa de eventos divertido y para pensar, y 
nos entusiasma poder darles la bienvenida a todos a nuestro evento Pride presencial”. 

- 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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