
 

 

 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA    
      

¡Celebre el Día de Canadá en Brampton! 

 

BRAMPTON, ON (17 de junio de 2022).– La municipalidad de Brampton se complace en anunciar el 
regreso de su celebración presencial del Día de Canadá el 1 de julio de 12 a 10 p.m. en el Parque 
Chinguacousy. ¡La celebración del Día de Canadá de Brampton es el evento de un solo día más 
grande de la ciudad y celebra la ocasión con un día de entretenimiento en vivo, arte, cultura, comida, 
fuegos artificiales y más! 

Entretenimiento para toda la familia 

Traiga a toda la familia para un día lleno de diversión y actividades: 

• Salte alrededor de la diversión en la zona inflable; 
• Disfrute de todas las comodidades que el Parque Chinguacousy tiene para ofrecer, incluidos el 

área de juegos acuáticos y los juegos infantiles, el parque de patinetas, el minigolf, el carrusel y 
el tren sin rieles, el alquiler de botes a pedales, la granja mini moo y más; 

• Apoyar a las empresas locales en las zonas de vendedores minoristas y de alimentos; 
• Cupcakes gratos con los miembros del Consejo Municipal; 
• Estaciones de recarga de agua presentadas por Meridian Credit Union; 
• Fuegos artificiales en vivo a las 10 pm presentados por Tim Hortons; y 
• ¡Mucho más!    

Entretenimiento en vivo 

La Chinguacousy Swing Orchestra, el Brampton Folk Club y el Eclectic Revival entretendrán a los 
visitantes toda la tarde con música cerca del pabellón de botes a pedales. Luego, diríjase a la zona de 
conciertos para disfrutar de presentaciones musicales en vivo desde el escenario principal a las 6 p.m., 
presentado por la personalidad de los medios, empresario y colaborador cultural Jesse Jones. Roberta 
Battaglia iniciará las actuaciones con el canto del Himno Nacional y luego disfrutará de las actuaciones 
del rapero de Brampton Spitty seguido por el nominado al premio Juno Snotty Nose Rez Kids y la 
atracción prrincipal y leyenda del hip-hop, Kardinal Offishall, para una noche que no olvidará. Termine 
la noche con un espectacular espectáculo de fuegos artificiales presentado por Tim Hortons a las 10 
p.m. para conmemorar el cumpleaños de Canadá. 

 

Spitty es un indio-canadiense rapero de Brampton que está ganando popularidad con una base de 
fans dedicada y cada vez mayor en todo el mundo. En 2021, Spitty lanzó su álbum debut Full Circle, 
recibiendo elogios de muchas publicaciones, incluidas Rolling Stone India & Much Music, mostrando 
su alcance nacional e internacional. Gracias a la fuerza del álbum, Spitty encabezó su propio concierto 
en Toronto y actuó en el sur de Ontario antes de llevar su música a la carretera en una gira de 6 
semanas por Estados Unidos a principios de 2022. Desde entonces, ha continuado con el impulso, 
acabando de presentarse en DesiFest en Dundas Square, Canadian Music Week, NXNE y BVX Fest 
en el centro de Brampton. 



 

 

Ahora, Spitty tiene como objetivo lanzar nueva música exitosa y continuar su viaje de espectáculos en 
vivo de alta energía. 

Snotty Nose Rez Kids es un dúo de hip hop de las Primeras Naciones compuesto por los raperos de 
Haisla Darren "Young D" Metz y Quinton "Yung Trybez" Nyce. Son originarios de Kitamaat Village, 
Columbia Británica, y actualmente tienen su sede en Vancouver. Su álbum de 2017, The Average 
Savage, fue preseleccionado para el Premio de Música Polaris de 2018, y fueron nominados para un 
Premio Juno al Álbum de Música Indígena del Año en los Premios Juno en 2019 y 2022. 

Kardinal Offishall es rapero, productor discográfico, DJ y ejecutivo discográfico. A menudo acreditado 
como el "embajador del hip hop" de Canadá, es considerado uno de los mejores artistas de hip hop del 
país y es mejor conocido por su distintivo estilo de hip hop influenciado por el reggae y el dancehall. 

El evento del Día de Canadá de la municipalidad de Brampton cuenta con el generoso patrocinio de 
Meridian Credit Union, Tim Hortons, Alectra, Bell, Coke Canada Bottling, Kwality Sweets, No Frills y 
Simplii Financial. 

El Parque Chinguacousy está ubicado en 9050 Bramalea Road. El estacionamiento en el lugar está 
limitado a un costo de $20 por vehículo y habrá cierres temporales de carreteras. Se alienta a los 
asistentes a caminar, venir en bicicleta o aprovechar el servicio de transporte gratuito que ofrece 
Brampton Transit durante el día. 

 

Tome un servicio de transporte gratuito en los siguientes lugares cada 30 minutos a partir del 
mediodía: 

• Estación Mount Pleasant GO 
• Trinity Common Mall 
• Sheridan College 
• Biblioteca y centro comunitario de Gore Meadows 

Los siguientes lugares de estacionamiento alternativos están disponibles cerca del Parque 
Chinguacousy: 

• Centro de la ciudad de Bramalea 
• Brampton Civic Centre 
• Greenbriar Recreation Centre 
• Lester B. Pearson Catholic School 
• St. Jean Brebeuf Catholic School 
• Terry Miller Recreation Centre 

Para obtener más información sobre el evento del Día de Canadá, visite brampton.ca/canadaday 

Citas 

“¡Estamos muy emocionados de recibir a los residentes de forma presencial nuevamente este año en 
nuestro evento anual más grande para celebrar el Día de Canadá! Únase a nosotros el 1 de julio en el  
Parque Chinguacousy para un increíble entretenimiento en vivo, arte, cultura, comida y fuegos 
artificiales. ¡Hay algo para que todos en la familia disfruten!” 

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


 

 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

“¡Los residentes y visitantes están invitados a unirse a nosotros para el Día de Canadá en el Parque 
Chinguacousy! Celebre el cumpleaños de Canadá con las actuaciones de la leyenda del hip-hop 
canadiense Kardinal Offishall y los nominados al premio Juno Snotty Nose Rez Kids, disfrute de un 
espectáculo de fuegos artificiales y participe en actividades familiares. El estacionamiento en el lugar 
es limitado, ¡así que considere caminar, venir en bicicleta o aprovechar nuestro servicio de transporte 
gratuito de Brampton Transit!” 

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

“Esperamos dar la bienvenida a los residentes a nuestra celebración presencial del Día de Canadá 
este año. Únase a la municipalidad en el Parque Chinguacousy el 1 de julio para disfrutar de una 
increíble variedad de actividades y actuaciones”. 

- 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 
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