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La concejal regional de Brampton Rowena Santos es reelegida para la 
Junta Directiva de la FCM 

 
BRAMPTON, ON (7 de junio de 2022).- En su reunión general anual, la Federación de 
Municipios Canadienses (FCM) anunció que la concejala regional de Brampton, Rowena 
Santos, ha sido reelegida para su Junta Directiva por un período de un año, de 2022 a 2023. 
 
La FCM ha sido la voz nacional del gobierno municipal de Canadá desde 1901. Los miembros 
incluyen más de 2000 municipios de todo el país, lo que representa más del 90 por ciento de 
todos los canadienses. La Conferencia Anual y Feria Comercial de la Federación de 
Municipios Canadienses se llevó a cabo en un formato híbrido del 2 al 5 de junio, siendo el 
tema de este año Juntos por la Recuperación, reforzando el papel esencial de los municipios 
como impulsores de una recuperación fuerte e inclusiva. 

La conferencia brindó a la municipalidad de Brampton la oportunidad de debatir cuestiones 
clave y abogar por el apoyo y la financiación del gobierno federal para lo siguiente:  

• Un compromiso para desarrollar un mejor tránsito; 
• Financiamiento sostenible para implementar programas e infraestructura de transporte 

activo; 
• Inversiones para promover la adaptación y la resiliencia al cambio climático; e, 
• Inversiones en desarrollo económico y recuperación, empleo y crecimiento. 

Más información sobre la abogacía de la ciudad está disponible en el sitio web de la 
municipalidad de Brampton. 
 
Citas 
 
“Es un honor servir en la Junta Directiva de la FCM por otro período con un equipo de líderes 
municipales de todo el país. En FCM, estamos fortaleciendo las asociaciones para transformar 
ideas en economías más fuertes y mejores vidas para las personas, y continuaré defendiendo 
las prioridades clave que más importan a los residentes de Brampton. La Junta Directiva de 
FCM continuará explorando lo que nuestras ciudades y residentes necesitan para avanzar en 
nuestra recuperación y crear un futuro sostenible, resiliente y mejor para todos”. 

- Rowena Santos, concejal regional, distritos electorales 1 y 5, Municipalidad de Brampton 

“En nombre del Consejo Municipal de Brampton, felicito a la concejala Santos por haber sido 
elegido para servir en la Junta Directiva de FCM por un nuevo año. Confío en que el impulso y 
el compromiso de Rowena continuarán promoviendo el trabajo que realiza nuestro Consejo y 
garantizarán que se escuchen las voces de los residentes de Brampton y Peel”. 

https://www.brampton.ca/EN/city-hall/relations/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/city-hall/relations/Pages/Welcome.aspx


 

 

- Patrick Brown, alcalde 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
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