
 

 

 
 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA    
   

El programa Nurturing Neighbourhoods de la municipalidad vuelve para 
2022 

BRAMPTON, ON (4 de agosto de 2022).- El programa Nurturing Neighborhoods (cultivando 
vecindarios) de la municipalidad de Brampton regresará el martes, 9 de agosto de 2022. 

 

El programa Nurturing Neighborhoods tiene como objetivo mejorar el compromiso cívico, capacitar a 

los residentes para que desempeñen un papel activo en la mejora de su vecindario y conectarlos con 

recursos. Hay tres formas para que los residentes aprendan más sobre su vecindario y compartan lo 

que es importante para ellos: 

• Caminatas por el vecindario: habrá cinco caminatas y talleres organizados en Brampton: 
Fletcher’s Meadow N/S and Van Kirk, Lundy Village and Fletcher’s Creek, Bramalea G-Section, 
Castlemore Estates and Wildfield, y Sheridan. 

• Recorridos virtuales: habrá diez recorridos virtuales que destacarán las gemas del vecindario 
en todo Brampton. 

• Encuesta del vecindario: la municipalidad quiere entender los vecindarios de la comunidad y 
cómo los residentes interactúan dentro de ellos. Se alienta a los residentes a realizar 
la encuesta en línea. 

• Herramienta de mapeo en línea: esta herramienta permitirá a los residentes identificar los 
lugares que aman, las preocupaciones y los cambios que les gustaría ver en toda la ciudad. 

¡Los residentes de Brampton también están invitados a compartir un video corto que destaque sus 
gemas favoritas del vecindario para tener la oportunidad de ganar premios! Hágale saber a la 
municipalidad cuáles son sus lugares locales favoritos antes del 14 de agosto. ¡Los videos 
seleccionados aparecerán en el programa de este año! Los videos se pueden enviar en línea 
a www.brampton.ca/communitysafety. 

El patrocinio apoya los esfuerzos de la municipalidad para brindar programación gratuita de calidad 
que sea accesible para todos en la comunidad. Una vez más, Alectra y Enbridge Gas patrocinan 
generosamente el Programa Nurturing Neighbourhood. 

Para obtener más información sobre Nurturing Neighborhoods y una lista completa de paseos virtuales 
por el vecindario, visite www.brampton.ca/communitysafety.  

 

Programa 2021 

 

El año pasado, la municipalidad auditó 15 vecindarios de Brampton para involucrar a los 

habitantes de Brampton y fomentar el desarrollo de una comunidad cívica. Más de 1300 
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residentes participaron activamente en darle forma a su comunidad a través del Programa Nurturing 
Neighbourhoods en 2021. La municipalidad recibió más de 900 respuestas a encuestas y más de 450 
pines en la herramienta de mapeo en línea. Para obtener más información sobre los resultados de 
2021, visite www.brampton.ca/communitysafety.  

 

Citas 

“Los residentes de Brampton son los expertos en lo que respecta a los vecindarios a los que llaman 
hogar, y su opinión sobre lo que aman de nuestra ciudad y los aspectos en los que les gustaría ver 
cambios es invaluable. Como Ciudad Saludable y Segura, queremos que todos los habitantes de 
Brampton se sientan seguros en sus vecindarios, tengan un sentido de pertenencia y la oportunidad de 
participar activamente en su comunidad. Gracias a quienes participaron en el Programa Nurturing 
Neighbourhoods en el pasado, y esperamos volver a interactuar con nuestros residentes para 
aprender más al respecto”. 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

“La municipalidad de Brampton está comprometida con la construcción de una ciudad que todos 
nuestros residentes estén orgullosos de llamar hogar. Los habitantes de Brampton están invitados a 
recorrer en persona las áreas de Nurturing Neighbourhoods de este año, dar su opinión en línea o en 
una de nuestras caminatas programadas y compartir sus gemas favoritas del vecindario en un video 
corto para tener la oportunidad de ganar un premio. Sus opiniones son importantes y usted juega un 
papel esencial para ayudarnos a desarrollar comunidades sostenibles y completas". 

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

“El programa Nurturing Neighbourhoods brinda a los residentes de Brampton  la oportunidad de 
compartir lo que aman de su comunidad, conocer los próximos proyectos de la municipalidad e inspirar 
cambios a nivel local. Agradecemos a todos los que participaron en el programa en los últimos años y 
esperamos volver a relacionarnos con nuestros residentes a través del programa de este año”. 

- 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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