
 

 
 

 

 

Las nominaciones de candidatos para las elecciones de la Junta Escolar y 
Municipal de Brampton de 2022 cierran el 19 de agosto 

  

BRAMPTON, ON (2 de agosto de 2022).- La Oficina del Secretario de la Municipalidad de Brampton 
sigue aceptando nominaciones de candidatos y registros de anunciantes externos para las Elecciones 
de la Junta Escolar y Municipal de Brampton 2022. El plazo de presentación de candidaturas finaliza el 
19 de agosto de 2022 a las 2 pm. 
 
El plazo de inscripción para terceros anunciantes seguirá hasta 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 está aceptando 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 con cita previa, en persona (o a través de un agente), durante el horario de oficina habitual 
hasta el 18 de agosto de 2022. No es necesaria una cita si planea presentar sus formularios el último 
día para presentar nominaciones, viernes 19 de agosto de 2022. Los candidatos serán atendidos por 
orden de llegada solo en este día. El horario para la presentación el 19 de agosto de 2022 es de 9 am a 
2 pm. Visite www.brampton.ca/BramptonVotes para acceder a los formularios 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 
versiones por fax u otras versiones electrónicas. Un candidato no puede gastar dinero ni recibir dinero 
para una campaña antes de haber presentado un documento de nominación.  
 
Anunciantes de terceros 
Cualquier individuo, corporación o sindicato que desee anunciarse en medios de difusión, impresos, 
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https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Candidates/Documents/Acceptable%20Forms%20of%20Identification%20for%20Proof%20of%20Name%20and%20Address.pdf


 

 

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. Los registros deben presentarse en persona (o 
por un representante) durante el horario de oficina habitual 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. Un anunciante externo no puede gastar dinero ni recibir dinero 
para una campaña antes de haber presentado sus documentos de registro.   
 
Una lista de candidatos nominados y anunciantes externos registrados se actualiza periódicamente y 
está disponible en www.brampton.ca/BramptonVotes. 
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CONTACTO PARA MEDIOS 
Medios multiculturales de la municipalidad de 
Brampton 
multiculturalmedia@brampton.ca 
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