
 

 

 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA          
           
  

Brampton celebra su mosaico cultural virtualmente durante el Ramadán  

BRAMPTON, ON (12 de abril de 2021).- La municipalidad de Brampton celebra su diversidad 
virtualmente durante el Ramadán con un mes de actividades en línea del 13 de abril al 12 de mayo, 
con un evento especial de celebración iftar el lunes 19 de abril, de 7 a 8:30 pm. 

El Ramadán es un mes sagrado de ayuno, introspección y oración para la comunidad musulmana, los 
seguidores del Islam. Como Brampton permanece bajo la orden de confinamiento de la provincia, la 
municipalidad pide a los residentes que celebren de manera segura y participen en sus actividades en 
línea planificadas durante el Ramadán, que incluyen: 

• Donaciones comunitarias mediante la alianza con un banco de alimentos de Brampton para 
recolectar alimentos no perecederos y donaciones de juguetes durante el Ramadán para 
ayudar a las personas necesitadas. 

• Destacar los aspectos culturales del Ramadán a través de presentaciones de la comunidad 
• Destacar a las empresas locales de Brampton y cómo apoyarlas durante el Ramadán 
• Visita virtual de una mezquita en Brampton y un mensaje de un imán local  
• Recetas de comida de Ramadán, consejos de salud y fitness  

Durante el Ramadán, la comunidad musulmana no come entre el amanecer y el atardecer. La cena 
iftar es una comida que se celebra al atardecer, cuando los musulmanes rompen su ayuno diario. 

El Iftar de este año incluye un mensaje de bienvenida del alcalde Patrick Brown, los miembros del 
consejo y mensajes de líderes comunitarios e imanes locales. La celebración incluye recitación 
coránica, palabras de inspiración, nasheeds, un mensaje principal sobre el espíritu del Ramadán, dua, 
adhan (llamado a la oración) e iftar a las 8 pm. 

Las personas pueden experimentar el Ramadán en línea del 13 de abril al 12 de mayo. Para participar 
visite: brampton.ca/experienceramadan.  

En 2020, el Concejo votó a favor de renunciar a la Ordenanza sobre ruido de la ciudad de Brampton 
que permite que los lugares de culto suenen o hagan sonar campanas y campanillas. Durante el 
Ramadán nuevamente este año, las mezquitas podrán amplificar la llamada a la oración de las 8 pm o 
al atardecer. Los grupos comunitarios u organizaciones religiosas que soliciten adaptaciones 
especiales pueden comunicarse al 311. Las solicitudes serán revisadas por el personal de la 
municipalidad y el Concejo para su aprobación. 

Citas 

'Somos muy afortunados de tener una comunidad tan maravillosamente diversa aquí en Brampton, con 
la oportunidad de reconocer y celebrar nuestro mosaico de culturas a través de eventos especiales 
como el mes sagrado del Ramadán. El Islam es la segunda religión más grande del mundo y tiene más 
de 60 000 seguidores de diversas comunidades en toda nuestra ciudad”.  

http://www.brampton.ca/experienceramadan


 

 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

“Me gustaría animar a los residentes a vivir el Ramadán virtualmente este año participando en algunas 
de las muchas actividades planeadas en línea. Durante la orden de confinamiento de la provincia, las 
personas pueden celebrar el Ramadán en la seguridad de su propia casa". 

- 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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