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El programa de huertos domésticos de Brampton proporciona más de  
10 000 libras de productos para los residentes que los necesitan 

 
BRAMPTON, ON (20 de octubre de 2020).- El programa de de huertos domésticos de la municipalidad 
de Brampton ya está completo, con más de 10 000 libras de productos agrícolas donados a los 
residentes necesitados de abril a octubre de 2020. 
 
El programa de huertos domésticos, presidido por el concejal Doug Whillans, distritos electorales 2 y 6, 
y facilitado por la división de mantenimiento de parques y silvicultura de la ciudad, se lanzó el 15 de 
abril como el primer programa de este tipo en Canadá en respuesta al COVID-19. Es una extensión del 
programa de huertos comunitarios ya existente.  
 
El programa proporcionó recursos alimentarios para el grupo de trabajo de apoyo social ante el 
COVID-19  del alcalde, que facilita las ayudas sociales necesarias para las comunidades vulnerables 
de Brampton.  
 
Abierto a todos los residentes de Brampton, el programa proporcionó tierra, paquetes de semillas y 
consejos de cultivo para sus nuevos huertos. De abril a octubre, los residentes cultivaron sus propios 
jardines traseros, y algunos se quedaron con sus cosechas y otros las donaron a los bancos de 
alimentos locales y las organizaciones comunitarias, como Knights Table, Regeneration, Khalsa Aid y 
United Sikhs.  
 
Además de apoyar a los residentes necesitados con productos frescos, esta iniciativa ecológica alentó 
a los residentes a mantenerse activos durante el COVID-19 y apoyó la salud mental de los residentes 
de Brampton al brindarles una actividad en el hogar. También fue una oportunidad para que los 
horticultores principiantes aprendieran sobre horticultura y probaran un nuevo pasatiempo.  
 
La municipalidad de Brampton agradece a sus patrocinadores Scotts, Mattamy Homes, Paradise 
Developments, TACC Holborn Corporation y Fieldgate Developments por hacer posible este programa.  
 
Cifras a destacar 
 

• A los tres días del lanzamiento del programa, se habían registrado 6000 residentes. 

• Más de 45 voluntarios trabajaron 490 horas para ayudar a entregar semillas gratis a los 
participantes. 

• El personal y los voluntarios entregaron 3057 yardas de tierra suelta; 8553 sacos de tierra; y 15 
162 paquetes de semillas a los participantes. 

 
Citas 
 
“Hemos sido testigos de una respuesta increíble al programa de huertos domésticos y al liderazgo del 
concejal Whillans, y estamos orgullosos de haber defendido esta iniciativa en Brampton como la 
primera de su tipo en Canadá, inspirando ciudades cercanas y lejanas. El grupo de trabajo de apoyo 
social ante el COVID-19 brindó el apoyo alimentario necesario a los residentes vulnerables de 
Brampton a través de Knights Table y Regen durante estos momentos difíciles, y todos los que 
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cultivaron y donaron productos aliviaron la presión sobre nuestros bancos de alimentos, apoyaron 
nuestro medio ambiente y nos hicieron sentir muy orgullosos". 
 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 
 
“Nuestro primer programa de huertos domésticos fue un gran éxito en Brampton. Llevamos semillas y 
tierra a miles de residentes, quienes proporcionaron más de 10 000 libras de productos para los 
residentes necesitados. Me gustaría agradecer a cada residente y negocio que fue parte de esta 
revolucionaria iniciativa que animó a todos a dedicarse a la horticultura, disfrutar del aire libre y retribuir 
a nuestra comunidad este año". 
 

- Doug Whillans, concejal municipal, distritos electorales 2 y 6, municipalidad de Brampton  
 
“El personal municipal ha demostrado un gran compromiso e interés por nuestra comunidad al trabajar 
arduamente para implementar el programa de huertos domésticos, y no podríamos estar más 
impresionados con los resultados. Brampton es una ciudad ecológica, que es una  prioridad clave del 
Periodo de Gobierno del Concejo, y este programa ha mantenido activos a los residentes, a la vez que 
brindaba seguridad alimentaria a individuos y familias en Brampton". 
 

- David Barrick, director administrativo de la municipalidad de Brampton 
 
“El programa de huertos domésticos de Brampton ha sido una gran iniciativa. Muchas de las familias 
vulnerables, personas de todo tipo y ancianos a quienes servimos están lidiando con problemas de 
salud. Las frutas y verduras frescas son esenciales para ayudarles a mantener una buena salud. El 
programa de huertos fue un recurso valioso que proporcionó productos muy necesarios para los 
hogares con inseguridad alimentaria". 
 

- Annie Bynoe, directora ejecutiva de Knights Table 
 

“El programa de huertos domésticos de la municipalidad de Brampton fue un gran éxito. Los productos 
frescos que recibió Regeneration Outreach Community tuvieron un impacto directo en las vidas de los 
habitantes de Brampton que accedieron a nuestro programa de comidas y a nuestro banco de 
alimentos de emergencia. Estamos realmente agradecidos por la visión de la municipalidad de alentar 
a nuestros residentes a participar".  
 

- Ted Brown, director ejecutivo de Regeneration Outreach Community 
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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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