
 

 

 
 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA          
           

  
La municipalidad de Brampton cambia el nombre de Northampton Park a 

Northrup Park 
 

BRAMPTON, ON (25 de abril de 2022) .- El día de hoy, la municipalidad de Brampton cambió 
oficialmente el nombre de Northampton Park a Northrup Park, en honor y recuerdo del agente Jeffrey 
Northrup, quien murió en el cumplimiento de su deber el 2 de julio de 2021 mientras respondía a una 
llamada de emergencia, luego de servir más de 31 años como oficial de policía.  
  
El agente Northrup era residente de Brampton. Comenzó su carrera en los servicios judiciales en 1989 
y prestó juramento como alguacil en 1999 con el Servicio de Policía de Toronto.  
  
“Comparto mi más sentido pésame con la familia y los amigos del agente Northrup y me siento 
honrado de ser parte del cambio de nombre de este parque que servirá como un recordatorio de su 
liderazgo y sacrificio ejemplares”, declaró el alcalde Patrick Brown. “Espero que cuando su familia y 
amigos visiten este parque, lo recuerden y mantengan viva su memoria”.  

  
“En nombre del Servicio de Policía de Toronto, quiero agradecer a la municipalidad de Brampton por 
este tributo a nuestro oficial caído, el detective condestable Jeff Northrup”, señaló el Jefe de Policía de 
Toronto, James Ramer. “Este parque, que llevará su nombre, honrará su memoria y recordará a la 
gente el valor del servicio público. Espero que también sirva como un lugar de orgullo y felicidad para 
su familia, amigos y la comunidad de Brampton”.  
  
El agente Northrup y su esposa, Margaret, han sido miembros activos de la comunidad de Brampton 
durante más de 20 años, con participación en Scouts Canada, Brampton lacrosse y las Olimpiadas 
Especiales.   

  
“El detective Jeff Northrup se preocupó profundamente por su familia, amigos y su comunidad de 
Brampton”, afirmó el jefe de policía regional de Peel, Nishan Duraiappah. “Northrup Park será un lugar 
especial para los miembros de nuestra comunidad y de la Policía Regional de Peel, ya que servirá 
para siempre como un recordatorio de quién era el Detective Condestable Jeff Northrup. Honrará su 
compromiso con la municipalidad de Brampton y la Región de Peel, así como su sacrificio al servicio 
de los demás.  

  
El agente Northrup es recordado por su compromiso inquebrantable con la comunidad, su dedicación a 
su equipo y como esposo, padre e hijo amoroso. Le sobreviven su esposa, Margaret, sus tres hijos, 
Brennen, Samantha y Mitchell, y su madre, Diane.   
  
Las fotos del evento de esta mañana están disponibles en Dropbox aquí. Atribuya los créditos de las 
fotografías a la municipalidad de Brampton.  
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https://www.dropbox.com/sh/itw06oqzcwbykxa/AACOEOtVKpGKivV_GcALPHLXa?dl=0


 

 

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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