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El mercado de agricultores de Brampton abrirá en el centro de Brampton 

con medidas de seguridad a partir del 27 de junio 

 
BRAMPTON, ON (19 de junio de 2020).- El tan esperado mercado de agricultores de Brampton vuelve 
para otra temporada, con medidas de seguridad en respuesta al COVID-19.  
 
El mercado funcionará los sábados desde el 27 de junio hasta el 24 de octubre de 2020, de 8 a.m. a 1 
p.m. en el centro de Brampton. El nuevo horario de apertura del mercado permitirá un ordenamiento 
seguro en la calle para las compras. 
 
Muchos de sus agricultores y vendedores favoritos volverán para vender productos locales frescos y 
comida preparada envasada. Las artesanías y los alimentos preparados en el lugar no estarán 
disponibles. La salud y la seguridad de la comunidad es la principal prioridad de la municipalidad 
durante la pandemia de COVID-19, y habrá medidas de seguridad implementadas en el lugar. 
 
Con la orientación del Departamento de Salud Pública de Peel, la municipalidad de Brampton 
implementará las siguientes medidas de seguridad: 
 

• Será obligatorio que todos los vendedores y clientes usen una mascarilla no médica o un 
protector para la cara mientras estén en el mercado 

• Las estaciones de desinfección de manos estarán disponibles en todo el mercado 

• Un número definido de visitantes será admitido en el área del mercado en cualquier momento 

• Solo habrá una entrada y una salida a cada una de las áreas del mercado 
 
La municipalidad recomienda que solo una persona por hogar asista al mercado esta temporada. 
 
La municipalidad insta a los clientes a mantener un distanciamiento físico mientras están en el 
mercado. Esto significa mantenerse a dos metros de distancia de los demás en todo momento, a 
menos que formen parte de su círculo social de diez personas, según las órdenes de emergencia de la 
provincia. Las reuniones de más de diez personas están prohibidas por las órdenes de emergencia de 
la provincia. También se recuerda a los clientes que deben llevar su propio desinfectante personal, 
como un desinfectante de manos o toallitas, lavarse las manos a menudo y abstenerse de tocarse la 
cara. 
 
Para ayudar a que las compras sean lo más eficientes posibles, un mapa de los vendedores estará 
disponible en línea en www.brampton.ca/markets e in situ en los días de mercado. 
 
El mercado de agricultores de Brampton es generosamente patrocinado por la Universidad de Algoma 
este año. 
 
La municipalidad de Brampton está trabajando estrechamente con sus socios del Departamento de 
Salud Pública de Peel y la Oficina de Manejo de Emergencias de Brampton para continuar 
monitoreando los riesgos. Visite www.brampton.ca/covid19 para obtener actualizaciones regulares. 

http://www.brampton.ca/markets
http://www.brampton.ca/covid19


 

 

Citas 

"Nos alegra mucho anunciar que el mercado de agricultores de Brampton, un lugar de larga data en el 
centro de nuestra ciudad abrirá para la temporada desde el 27 de junio. Los insto a disfrutar y comprar 
en el mercado usando mascarillas, practicando el distanciamiento físico y manteniendo una buena 
higiene. Espero poder darles la bienvenida de nuevo al mercado este año". 

-      Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

"El mercado de agricultores de Brampton es una tradición en nuestra comunidad y espero ver que 
cobre vida este año. Muchos vendedores increíbles estarán en el lugar e invito a todos a apoyar estos 
negocios. Asegúrense de seguir las medidas de seguridad para garantizar la mejor experiencia posible 
para todos". 

- Gurpreet Dhillon, concejal regional de los distritos electorales 9 y 10, y vicepresidente de desarrollo 
económico y cultura de la municipalidad de Brampton 

"Mientras el mercado de agricultores de Brampton abre para la temporada, la salud y la seguridad de 
la comunidad es nuestra principal prioridad. Disfrute del mercado, compre a gusto y siga las medidas 
de seguridad. Juntos, podemos mantenernos sanos, seguros y felices durante toda la temporada del 
mercado".     

- Paul Vicente, concejal regional de los distritos electorales 1 y 5, y vicepresidente de desarrollo 
económico y cultura de la municipalidad de Brampton 

“La municipalidad se toma muy en serio la salud y la seguridad de la comunidad, especialmente 
durante el COVID-19. Estamos abriendo el mercado de agricultores de Brampton con la orientación del 
Departamento de Salud Pública de Peel, e instamos a todos a seguir las medidas de seguridad en 
vigor". 

- David Barrick, director administrativo de la municipalidad de Brampton 

"El mercado de agricultores de Brampton es un espacio básico en el centro de Brampton y me alegra 
mucho escuchar esta fantástica noticia. Una serie de negocios del centro de Brampton serán 
vendedores este año, y animo a los residentes y visitantes a hacer compras locales, mantenerse 
seguros, y apoyar nuestra gran ciudad y comunidad del centro de la ciudad".    

- Suzy Godefroy, directora ejecutiva de Downtown Brampton BIA 

"El  Downtown Brampton BIA es una tradición de la que mi negocio siempre tiene el agrado de formar 
parte. Es importante ahora más que nunca que los visitantes compren a los productores locales. Este 
año, estaré en el mercado vendiendo pasteles, pan y sándwiches schnitzel. Practiquen el 
distanciamiento físico y una buena higiene para que todos podamos estar seguros y disfrutar del 
mercado". 

-       Vera Krasavac, dueña de Queen Gypsy 
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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 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

