
 

 

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA    
   

La municipalidad de Brampton se asocia con AccessNow para destacar las 
instalaciones accesibles de la ciudad  

BRAMPTON, ON (8 de agosto de 2022).– La municipalidad de Brampton se ha asociado con 
AccessNow para destacar las instalaciones accesibles de la ciudad. 

Brampton es un mosaico cultural y la municipalidad está dedicada a identificar oportunidades para 
aumentar la accesibilidad y el sentido de pertenencia para todos. AccessNow es una aplicación 
disponible en Google Play y Apple App Store que permite a los usuarios descubrir más de 26.000 
ubicaciones accesibles y no accesibles en 35 países de todo el mundo. A través de esta asociación, 
los residentes podrán buscar, calificar y descubrir instalaciones municipales accesibles, incluidos 
senderos, parques, centros recreativos y más. 

Los residentes también podrán buscar, calificar y descubrir restaurantes, hoteles, tiendas y atracciones 
locales en AccessNow. Se alienta a las empresas de Brampton a agregar su información de 
accesibilidad a la aplicación aquí. 

Accesibilidad en Brampton 
La municipalidad y su Comité Asesor de Accesibilidad tienen el compromiso de garantizar que las 
personas de todas las edades y habilidades disfruten de las mismas oportunidades mientras viven, 
trabajan, juegan, visitan e invierten en Brampton. Para obtener más información sobre accesibilidad en 
la municipalidad, visite www.brampton.ca. 

AccessNow 
AccessNow es una aplicación móvil y un sitio web que comparte información sobre el estado de 
accesibilidad de lugares de todo el mundo. Diseñada para empoderar a las personas con 
discapacidades, la plataforma revisa y trabaja con dueños de negocios para publicar aspectos de 
accesibilidad como estacionamiento y baños accesibles, ascensores, rampas, espacios tranquilos y sin 
olores, y mucho más. Para obtener más información, visite www.accessnow.com. 

Citas 

“Brampton es un mosaico cultural, y la municipalidad está dedicada a aumentar la accesibilidad y un 
sólido sentido de pertenencia para todos en nuestra diversa comunidad. Animo a los residentes de 
Brampton a que descarguen la aplicación AccessNow para explorar las funciones de accesibilidad 
disponibles en nuestras instalaciones de la municipalidad y calificar nuestras instalaciones para que 
podamos continuar trabajando para mejorar la accesibilidad para todos. Juntos, podemos continuar 
construyendo una comunidad más inclusiva accesible para personas de todas las capacidades”. 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

“Como miembro de los comités asesores para la accesibilidad de la municipalidad de Brampton y la 
Región de Peel, estoy continuamente orgulloso del trabajo que la municipalidad está haciendo para 
hacer que nuestra comunidad sea más accesible e inclusiva para todos. AccessNow es una excelente 
herramienta para buscar, calificar y descubrir instalaciones accesibles en toda nuestra ciudad. Animo a 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faccessnow.com%2Faccessnow-for-business%2F&data=05%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C2c715a1755984da99db808da7957fd30%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637955716060616512%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=3uXbbA4TJtVyCOnIM0wI5v5axZhRt97st3l9bOePjfE%3D&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Committees/Pages/Accessibility-Advisory-Committee.aspx
https://www.brampton.ca/en/City-Hall/Accessibility/Pages/welcome.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.accessnow.com%2F&data=05%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C2c715a1755984da99db808da7957fd30%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637955716060616512%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=0hEZPCTMt6rYOtA2luf6RofzJmG9JJS2tQUL%2FMWz6hE%3D&reserved=0


 

 

las empresas de Brampton a agregar su información a la aplicación y a los residentes a descargar la 
aplicación y explorarla”. 

- Pat Fortini, concejal regional, distritos electorales 7 y 8; miembro del Comité Asesor de Accesibilidad 
de la municipalidad de Brampton; miembro del Comité Asesor de Accesibilidad de la Región de Peel 

“En la municipalidad de Brampton, estamos dedicados a promover la prioridad del periodo de gobierno 
del Concejo: Brampton es un mosaico cultural, y  garantizar que personas de todas las edades y 
habilidades se sientan bienvenidas e incluidas. La municipalidad se complace en asociarse con 
AccessNow para resaltar las instalaciones accesibles en nuestra comunidad y continuará identificando 
oportunidades para aumentar la accesibilidad para nuestros residentes”. 

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

“En AccessNow, estamos orgullosos de asociarnos con la municipalidad de Brampton para resaltar la 
accesibilidad de la ciudad para los ciudadanos y visitantes. Esta colaboración entre la municipalidad, 
AccessNow y la comunidad en general es un tremendo ejemplo de liderazgo y alianza que otros 
deberían buscar en busca de inspiración sobre cómo un municipio puede apoyar mejor a los 
ciudadanos con discapacidades”. 

- Maayan Ziv, fundador y director ejecutivo de AccessNow 
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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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