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La municipalidad de Brampton anuncia el primer programa en Canadá de 
huertos domésticos a nivel de toda la ciudad como respuesta al COVID-19 

 
BRAMPTON, ON (16 de abril de 2020).- El día de ayer, la municipalidad de Brampton lanzó el 
programa de huertos domésticos (Backyard Garden Program), una nueva iniciativa ecológica 
para ayudar a la seguridad alimentaria en nuestra ciudad y alentar a los residentes a 
mantenerse activos en casa durante la emergencia del COVID-19. La municipalidad de 
Brampton es el primer municipio de Canadá en lanzar una iniciativa de este tipo a nivel de 
toda la ciudad con la finalidad de ayudar a los residentes a cultivar sus propios huertos en 
respuesta al COVID-19. 
 
El nuevo programa de huertos domésticos de Brampton está presidido por el concejal 
municipal de los distritos electorales 1 y 6, Doug Whillans, en asociación con la división de 
mantenimiento de parques y forestería de la ciudad, e incluirá a una serie de socios 
comunitarios según sea necesario.  
 
Con las medidas de distanciamiento físico vigentes, este programa alienta a los residentes a 
cultivar frutas, verduras y hierbas desde la comodidad de sus propios hogares, y a donar sus 
cultivos domésticos a bancos de alimentos locales y organizaciones comunitarias. Con el fin 
de garantizar que los alimentos se distribuyan por igual a los necesitados, se pondrá a 
disposición un formulario de solicitud para los bancos y organizaciones de alimentos.  
 
Esta iniciativa respalda las labores del Grupo de Trabajo de Apoyo Social del Alcalde en la 
seguridad alimentaria y reafirma la prioridad de la municipalidad de convertir Brampton en una 
ciudad ecológica y sostenible.  
 
El nuevo programa de huertos domésticos, a través del cual los residentes pueden 
mantenerse activos mientras cuidan del medio ambiente, es una extensión de nuestro 
programa de huertos comunitarios. 
 
Los residentes pueden solicitar suministros gratuitos (tierra y semillas) enviando un correo 
electrónico a BramptonGreenCity@brampton.ca. También compartiremos tutoriales y 
consejos sobre cómo mantener los huertos en nuestro sitio web www.brampton.ca/parks. 
 
Con el 50 aniversario del Día de la Tierra a la vuelta de la esquina (miércoles 22 de abril), esta 
es la oportunidad perfecta para que los residentes contribuyan a la agricultura urbana, 
retribuyan a la comunidad y ayuden a Brampton a convertirse en una ciudad más saludable, 
resistente y sostenible. Aquí podrá encontrar algunos consejos para celebrar esta fecha. 
 
Se necesitan donaciones 
Si usted es una empresa que puede donar tierra de jardinería, plantas y semillas a la 
municipalidad, envíe un correo electrónico BramptonGreenCity@brampton.ca. 
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Para obtener las últimas actualizaciones sobre lo que está haciendo la municipalidad de 
Brampton durante la pandemia del COVID-19, visite www.brampton.ca/COVID19.  
 

Citas 

“Apoyar a nuestros residentes y grupos comunitarios durante esta pandemia es nuestra 
principal prioridad. Nuestro Grupo de Trabajo de Apoyo Social está trabajando arduamente 
para brindar los apoyos alimentarios necesarios a las comunidades vulnerables de Brampton 
y capacitar a los residentes para que se unan a esta causa y cultiven productos frescos en sus 
patios. Con el apoyo de los residentes de Brampton, nuestro objetivo es iniciar 1000 nuevos 
huertos domésticos a través de este programa. Juntos, podemos ayudar a aliviar la presión 
sobre nuestros bancos de alimentos, mientras nos mantenemos activos y fomentamos el 
orgullo comunitario". 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

“Nuestro programa de huertos comunitarios ha tenido mucho éxito y aunque es posible que no 
podamos operar los huertos comunitarios de la misma manera debido a las medidas de 
distanciamiento físico implementadas, es apropiado que llevemos el programa directamente a 
los residentes. Este programa alienta a todos los residentes a dedicarse a la horticultura y 
disfrutar del aire libre mientras cumplen con el aislamiento, así como aportar a la comunidad 
para apoyar a nuestros adultos mayores y a los más necesitados". 

- Doug Whillans, concejal municipal, distritos electorales 2 y 6, municipalidad de 
Brampton  
 

“La municipalidad de Brampton es conocida como la ciudad de las flores y durante estos 
momentos difíciles, el personal de la municipalidad se compromete a implementar un 
programa de huertos domésticos para apoyar a los residentes que se mantienen activos 
mientras se quedan en casa. Todo ellos mientras seguimos desarrollando a Brampton como 
una ciudad ecológica (una de nuestras prioridades del Periodo de Gobierno del Concejo) y 
contribuimos a la seguridad alimentaria de Brampton". 

- 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 650 000 personas y 70 000 
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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