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La municipalidad de Brampton anuncia subvenciones para organizaciones 
benéficas y sin fines de lucro a través del Advance Brampton Fund   

BRAMPTON, ON (6 de abril de 2021).- Como parte del Advance Brampton Fund (ABF) de 2021, la 
municipalidad de Brampton está asignando subvenciones para apoyar a 42 organizaciones benéficas y 
sin fines de lucro con sede en Brampton. 

Puede encontrar una lista de los destinatarios en el sitio web de la municipalidad. 

El Concejo aprobó el marco del programa para el ABF en octubre de 2020 para proyectos en tres ejes: 
Emergente, En desarrollo y Amplificación. La fecha límite para los proyectos de los ejes de desarrollo y 
ampliación fue el 3 de febrero de 2021. 

Como novedad de este año, tenemos la categoría de Proyectos Emergentes, que apoya proyectos 
nuevos y emergentes de Brampton y que acepta solicitudes trimestralmente. La segunda convocatoria 
ya está abierta. El eje de Proyectos Emergentes proporciona fondos de contrapartida para 
organizaciones benéficas y sin fines de lucro con sede en Brampton por hasta $ 5000. La fecha límite 
para solicitar esta subvención es el 30 de abril de 2021. Para conocer las pautas del programa, 
visite www.brampton.ca/ABF. 

Una de las prioridades del Concejo Municipal de Brampton es contribuir a una ciudad sana y segura. 
Dado que la seguridad y el bienestar de la comunidad se identificaron como una necesidad emergente 
dentro del programa ABF, la municipalidad de Brampton ha financiado organizaciones que apoyan 
proyectos de seguridad y bienestar de la comunidad. 

Una de las subvenciones de 2021 otorgadas a través del eje de Amplificación del ABF para asuntos de 
seguridad comunitaria fue a Big Brothers Big Sisters of Peel por sus programas de mentores. Los 
programas de mentores fomentan el desarrollo juvenil positivo, la participación comunitaria, las 
oportunidades recreativas y el desarrollo de liderazgo con los jóvenes de Brampton. 

La organización recibió $ 25 000 para financiar cuatro programas de mentores grupales de Brampton; 
dos programas grupales de mentores para adolescentes; un programa de mentoría grupal 'Bigs on 
Campus' en Sheridan College; y el lanzamiento de un Programa de Mentores para Jóvenes Negros, 
también en Sheridan College. 

Citas 

“La municipalidad de Brampton reconoce el papel único y valioso que pueden desempeñar las 
organizaciones benéficas y sin fines de lucro al ofrecer programas que satisfagan las necesidades de 
la comunidad, complementar los servicios de la municipalidad y contribuir al avance de las prioridades 
del Concejo para el período 2018-2022. Nos sentimos orgullosos de continuar con esta inversión en 
Brampton a través del Advance Brampton Fund". 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/grants/Documents/Advance%20Brampton%20Fund%202021%20Approved%20Grantee%20Listing.pdf
http://www.brampton.ca/ABF


 

 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

“Desde el apoyo a festivales y eventos, hasta organizaciones locales sin fines de lucro que ofrecen 
programas de salud y bienestar a nuestros jóvenes y adultos mayores, la municipalidad de Brampton 
está comprometida a apoyar iniciativas que edifican nuestra ciudad y nos impulsan hacia nuestra 
Visión 2040. Estamos agradecidos con nuestros beneficiarios del ABF y el importantísimo trabajo que 
realizan para apoyar a nuestra comunidad". 

- Rowena Santos, concejal regional de los distritos electorales 1 y 5, vicepresidente de servicios 
corporativos de la municipalidad de Brampton 

“Con la oportunidad para que los proyectos del eje emergente se presenten trimestralmente, animo a 
todas las organizaciones benéficas y sin fines de lucro a que presenten su solicitud este mes de abril. 
Sus organizaciones brindan programas que edifican a la comunidad de Brampton y marcan una 
diferencia positiva en la calidad de vida de los residentes". 

- Harkirat Singh, concejal municipal de los distritos electorales 9 y 10. Presidente de servicios 
corporativos de la municipalidad de Brampton 

“El Advance Brampton Fund permite a la municipalidad de Brampton asociarse con organizaciones 
benéficas y sin fines de lucro en la comunidad para ofrecer programas que beneficien a los residentes, 
y se alineen con las prioridades del periodo de gobierno del Consejo y apoyen el Plan de Visión 2040 
de Brampton. Nuestro equipo está comprometido a apoyar el importante trabajo que realizan estos 
grupos para mejorar las vidas de muchos en nuestra comunidad”. 

- David Barrick, director administrativo de la municipalidad de Brampton 
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Al ser una de las ciudades de más rápido crecimiento de Canadá, Brampton alberga a más de 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 

Monika Duggal 
Coordinadora de medios y participación comunitaria 
Comunicación estratégica  
Municipalidad de Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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