
 

 

 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA    
      

Llamamos a los residentes de Brampton para trabajar en las elecciones 
municipales de octubre de 2022 

 
BRAMPTON, ON (16 de junio de 2022).– A partir del 17 de junio, los miembros del público 
pueden solicitar convertirse en trabajadores de las Elecciones Municipales y ayudar con las 
funciones administrativas y de servicio al cliente el Día de la Votación, 24 de octubre. Hay más 
de 2000 puestos disponibles. Se dará preferencia a los residentes de Brampton mayores de 
18 años. 

Esta es una gran oportunidad para adquirir nuevas habilidades, conocer al personal de la 
municipalidad y conectarse con su comunidad. Hay varios puestos disponibles y las 
descripciones detalladas de los puestos estarán disponibles 
en www.brampton.ca/bramptonvotes el 17 de junio. 

¡Visite al equipo de Elecciones en el evento Brampton Celebrates Pride en Garden Square el 
domingo 19 de junio! Pase por el quiosco ubicado frente a la fuente Lorna Bissell para que el 
personal responda sus preguntas y presente su solicitud en el acto. 

Datos básicos 

• Los interesados pueden postularse en línea en www.brampton.ca/bramptonvotes a 
partir del 17 de junio. 

• Las postulaciones impresas estarán disponibles en la Oficina del Secretario Municipal 
en el Ayuntamiento, 2 Wellington Street West, a partir del 17 de junio. 

• La Oficina del Secretario Municipal está abierta los días de semana de 8:30 a.m. a 4:30 
p.m. 

• Las personas designadas serán notificadas en septiembre de 2022 y deberán 
comprometerse a dos o tres horas de capacitación, incluida la revisión de material y en 
clase, antes del 24 de octubre, y trabajarán hasta 14 horas el 24 de octubre. 

• También hay disponibles puestos para votación anticipada. La votación anticipada 
tendrá lugar los días 7, 8, 9, 14 y 15 de octubre. 

• Se proporcionará capacitación y compensación. 
• Se valora experiencia previa y conocimientos informáticos. 

Cita 

 
“Con una base de votantes elegibles de más de 350.000, el apoyo de los trabajadores 
electorales es crucial en el desarrollo efectivo de las Elecciones Municipales. Cualquiera con 
el espíritu de servir es bienvenido a aplicar. Ya sea un estudiante que busca aprender más 
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sobre el gobierno municipal, un recién llegado a Brampton ansioso por adquirir experiencia 
local o un residente que desea retribuir a su comunidad, ¡hay una oportunidad para usted! 

- Peter Fay, secretario municipal y escrutador de las elecciones municipales 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 
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