
 

 

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA    
   

Celebre el Día de la Emancipación con la municipalidad el 1 de agosto 

BRAMPTON, ON (15 de julio de 2022).- La municipalidad de Brampton invita a sus residentes a 
celebrar el Día de la Emancipación, reconocido mundialmente como el día para conmemorar la 
abolición de la esclavitud de los afrodescendientes este lunes 1 de agosto. 

Este año, para conmemorar el aniversario del Emancipation Park y celebrar el Día de la Emancipación, 
la municipalidad está organizando un Festival Caribeño en el Emancipation Park desde el mediodía 
hasta las 8 pm.  Los asistentes al evento disfrutarán de vendedores de comida, un mercado de 
artesanos del Caribe, entretenimiento en vivo y más. 

La municipalidad reconoció por primera vez el Día de la Emancipación en 2020 con el cambio de 
nombre de Dixie 407 Sports Park a Emancipation Park, que cuenta con campos de fútbol menores y 
mayores, y campos de cricket. Este año, la municipalidad invita a todo el mundo a reconocer la 
herencia y la independencia del Caribe y las contribuciones de la comunidad negra en Brampton, y a 
celebrar el diverso mosaico de la ciudad con un día de arte, cultura, comida y comunidad. 

Obtenga más información sobre el evento en Brampton.ca. 

Citas 

“El mosaico cultural de Brampton es lo que hace que nuestra ciudad sea tan única y es algo que todos 
debemos celebrar. Invitamos a los residentes a unirse a nosotros en el Día de la Emancipación el 1 de 
agosto para un día de arte, cultura, comida y comunidad, así como para celebrar la herencia e 
independencia caribeña y las contribuciones de la comunidad negra en Brampton. Juntos, 
conmemoraremos el pasado mientras continuamos trabajando por un futuro justo y equitativo para 
todos”. 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

“La municipalidad de Brampton está comprometida con la diversidad, la equidad y la inclusión tanto en 
el lugar de trabajo como en nuestra comunidad. Invitamos a los residentes a unirse a nosotros en 
nuestro evento del Día de la Emancipación para conversar y celebrar la cultura y la comunidad negras 
en Brampton”. 

- Paul Morrison, director administrativo interino de la municipalidad de Brampton 

“El Día de la Emancipación es reconocido como el día para conmemorar la abolición de la esclavitud 
de los afrodescendientes del Imperio Británico. Desde que la ley entró en vigor el 1 de agosto de 1834, 
ha sido un día de reflexión sobre la diáspora africana y negra, y una celebración del patrimonio y la 
cultura. También brinda la oportunidad de continuar conversaciones importantes sobre diversidad, 
equidad, inclusión y antirracismo. Es importante tener en cuenta que el Alto Canadá (Ontario) en 1793 
aprobó una ley para acabar gradualmente con la práctica de la esclavitud, y la mayoría de las 
provincias canadienses habían aprobado sus propias legislaciones que prohibían la esclavitud antes 
de 1834. Acompáñenos en nuestro evento del Día de la Emancipación para celebrar la herencia y la 

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


 

 

independencia de África y el Caribe, celebre la diversidad de Brampton y honre los numerosos 
sacrificios realizados para erradicar la esclavitud en Canadá y en todo el mundo”. 

- Michele Byrne, gerente de la oficina de equidad, 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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