
 

 

 
 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA          
           

  

Las nominaciones de candidatos y los registros de anunciantes externos 
para las elecciones de la junta escolar y municipal de Brampton 2022 

inician el 2 de mayo 

  

BRAMPTON, ON (26 de abril de 2022).- La Oficina del Secretario de la Municipalidad de 
Brampton comenzará a aceptar nominaciones de candidatos y registros de anunciantes 
externos para las Elecciones de la Junta Escolar y Municipal de Brampton 2022 el lunes 2 de 
mayo. 

El plazo de presentación de candidaturas finaliza el 19 de agosto de 2022 a las 2 pm. 
 

El plazo de inscripción para terceros anunciantes finaliza el 21 de octubre de 2022. 
 

Una presentación sobre las pautas generales para candidatos y anunciantes externos está 
disponible en el sitio web  sitio web de la municipalidad. 
 

Candidatos 

La municipalidad aceptará nominaciones para los siguientes cargos: 

• Alcalde 
• Concejal regional 
• Concejal municipal 
• Fideicomisario de la Junta Escolar para: 

o Junta Escolar del Distrito de Peel 
o Junta Escolar del Distrito Católico de Dufferin-Peel   
o Junta Escolar Católica MonAvenir 

La municipalidad de Mississauga aceptará nominaciones de candidatos para el cargo de 
miembro de la Junta Escolar, Conseil scolaire Viamonde. 
 

Los formularios de nominación y los paquetes de información para los candidatos están 
disponibles. en línea y en la Oficina del Secretario Municipal en el Ayuntamiento de Brampton. 
Los formularios deben presentarse en persona (o por un representante) durante el horario de 
oficina habitual, de 8:30 a. m. a 4:30 p. m., de lunes a viernes a partir del 2 de mayo de 2022 
hasta el 19 de agosto de 2022. Se requiere una cita para presentar los formularios de 
nominación. Visite www.brampton.ca/BramptonVotes para acceder a los formularios 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Candidates/Documents/Candidate%20and%20Third%20Party%20Advertiser%20Information%20Session%20-%20April%2012%202022.pdf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/candidates/Pages/Welcome.aspx
http://www.brampton.ca/BramptonVotes


 

 

requeridos, el paquete de información y reservar una cita para la presentación. 
 

Al momento de la presentación, la tarifa ($200.00 para alcalde, $100.00 para todos los demás 
puestos) se paga en efectivo, débito, cheque certificado o giro postal. Los solicitantes deben 
proporcionar una prueba de nombre y dirección calificada. Solo se aceptarán documentos 
originales; no se permiten faxes u otras versiones electrónicas. Todos los candidatos 
potenciales deben presentar su documento de nominación y el formulario de aprobación de la 
nominación antes de recibir cualquier contribución de campaña o gastar cualquier fondo con 
fines electorales. Los candidatos a fideicomisario de la junta escolar no están obligados a 
presentar un formulario de respaldo de nominación. 
 

Anunciantes de terceros 

Cualquier individuo, corporación o sindicato que desee anunciarse en medios de difusión, 
impresos, electrónicos u otros medios para promover, apoyar u oponerse a un candidato, 
debe registrarse en la municipalidad. 
 

Los formularios de registro y los paquetes de información están disponibles en línea y en la 
Oficina del Secretario Municipal en el Ayuntamiento de Brampton. Las inscripciones deben 
presentarse en persona (o por un representante) durante el horario de oficina habitual de 
lunes a viernes a partir del 2 de mayo de 2022 hasta el 21 de octubre de 2022. Se requiere 
una cita para presentar los documentos de registro. 
Visite www.brampton.ca/BramptonVotes para acceder a los formularios requeridos, el paquete 
de información y reservar una cita para la presentación. 

La persona que presenta la inscripción está obligada a presentar una identificación original en 
el momento de la presentación. Un representante que desee registrarse en nombre de un 
anunciante externo de una corporación o sindicato debe proporcionar una carta de 
autorización de un funcionario designado de la corporación o sindicato. Solo se aceptarán 
documentos originales; no se permiten faxes u otras versiones electrónicas. Los anunciantes 
de terceros deben presentar sus documentos de registro antes de recibir contribuciones de 
campaña o gastar fondos con fines electorales.   
 

Una lista de candidatos nominados y anunciantes externos registrados se actualizará 
periódicamente y estará disponible en www.brampton.ca/BramptonVotes. 
  

Cita 

“La Oficina del Secretario Municipal alienta a todos los posibles candidatos y anunciantes 
externos a familiarizarse con la legislación y con lo que se espera de ellos durante la campaña 
electoral de la Junta Escolar y Municipal de Brampton de 2022. 
Visite brampton.ca/BramptonVotes para obtener más información, o llame al 311 o envíe un 
corre electrónico a bramptonvotes@brampton.ca para cualquier pregunta que pueda tener”. 

- Peter Fay, secretario municipal y escrutador de las elecciones municipales de la 
municipalidad de Brampton 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Candidates/Documents/Acceptable%20Forms%20of%20Identification%20for%20Proof%20of%20Name%20and%20Address.pdf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Third-Party-Advertisers/Pages/Welcome.aspx
http://www.brampton.ca/BramptonVotes
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Third-Party-Advertisers/Documents/Acceptable%20Forms%20of%20Identification%20for%20Proof%20of%20Name%20and%20Address.pdf
https://www.brampton.ca/BramptonVotes
http://brampton.ca/BramptonVotes
mailto:bramptonvotes@brampton.ca
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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 

 

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
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

