
 

 

 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA    
      

 

Riverstone Community Center ya está abierto en Brampton 

BRAMPTON, ON (7 de julio de 2022).– El centro comunitario más nuevo de la municipalidad de 
Brampton, Riverstone Community Centre, ahora está abierto al público. 

El Riverstone Community Centre es una instalación recreativa renovada de 34 000 pies cuadrados que 
cuenta con una piscina de agua salada modernizada, vestidores ampliados, salas de ejercicios y varias 
salas de usos múltiples. El nuevo centro comunitario también cuenta con un gimnasio, canchas de 
squash y más. 

El Centro Comunitario de Riverstone está ubicado en 195 Don Minaker Drive en Brampton. 
Visite www.brampton.ca/riverstone para obtener una lista completa de servicios y para registrarse en 
los programas. 

Citas 
“Estamos emocionados de abrir el Riverstone Community Centre en Brampton, el centro recreativo 

más nuevo de nuestra ciudad. Las renovaciones van desde reacondicionamientos de salud y 

seguridad, hasta una rampa accesible para la piscina de agua salada, reemplazo de equipos de 

gimnasia y más. Los invito a todos a explorar las instalaciones". 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

“Brampton es una Ciudad Saludable y Segura y estamos dedicados a brindar oportunidades de 
recreación accesibles para todos en nuestra comunidad. Riverstone Community Center es una 
excelente adición que atenderá a todo Brampton”. 

- Rowena Santos, concejal regional de los distritos electorales 1 y 5, y presidente del Comité de 
Servicios de la municipalidad de Brampton 

“El personal de la municipalidad espera dar la bienvenida a los clientes al Centro Comunitario de 
Riverstone. La instalación de 34,000 pies cuadrados se actualizó para servir mejor a las actividades de 
salud y bienestar de nuestra comunidad”. 

- 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 

http://www.brampton.ca/riverstone
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


 

 

 
 

CONTACTO PARA MEDIOS 
Medios multiculturales de la municipalidad 
de Brampton 
multiculturalmedia@brampton.ca 
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