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La municipalidad de Brampton lanza el segundo programa anual de 
huertos domésticos el 1 de febrero 

 
BRAMPTON, ON (25 de enero de 2021).- El popular programa de huertos domésticos de la 
municipalidad de Brampton regresa por segundo año consecutivo el 1 de febrero.  
 
Esta iniciativa ecológica ayuda a respaldar la seguridad alimentaria en nuestra ciudad al proporcionar a 
los participantes tierra, semillas y consejos útiles para cultivar su propio jardín trasero. El programa de 
este año está abierto solo a nuevos participantes, incluidos aquellos que no tuvieron la oportunidad de 
participar en 2020. 
 
El programa de huertos domésticos (Backyard Garden Program) 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.  
 
Este programa también apoya el enfoque en la seguridad alimentaria del grupo de trabajo de apoyo 
social ante el COVID-19 del alcalde, reafirma la prioridad de la municipalidad de ser una ciudad 
ecológica sostenible, y promueve el bienestar físico y mental de los residentes.  
 
Los residentes pueden registrarse en línea para recibir semillas y tierra gratis a partir del lunes 1 de 
febrero a las 10 am en www.brampton.ca/backyardgarden. Las fotos de los jardines traseros de este 
año, consejos de jardinería, tutoriales y recursos también estarán disponibles en la página web. Se 
invita a los residentes a usar el hashtag #GardensofBrampton para compartir sus jardines en las redes 
sociales. 
 
Este año, el programa está patrocinado por Scotts. La municipalidad agradece a todos los que apoyan 
el programa, incluidos Mattamy Homes, Paradise Developments, Fieldgate Developments, TACC 
Developments y Great Gulf. 
 
Boletín electrónico del Backyard Garden Club 
 
Como novedad este año, únase a nuestro boletín electrónico mensual Backyard Garden Club. Abierto 
a todos los entusiastas de la horticultura, los miembros recibirán un boletín electrónico mensual con 
información sobre jardinería, oportunidades para enviar preguntas, consejos de jardinería, y apoyo de 
expertos y socios de la comunidad, como la Brampton Horticultural Society, ofertas exclusivas y más. 
Visite www.brampton.ca/backyardgarden para registrarse en el Club. 
 
Antecedentes 
 
El programa de huertos domésticos de la municipalidad de Brampton tuvo un año inaugural muy 
exitoso en 2020, con más de 10 000 libras de productos donados a bancos de alimentos locales y 
organizaciones comunitarias para residentes necesitados de abril a octubre; incluidas Knights Table, 
Regeneration, Khalsa Aid y United Sikhs. Esta iniciativa fue la primera de su tipo en Canadá, iniciada 
en respuesta al COVID-19. 
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El programa Community Gardens (huertos comunitarios) promueve los objetivos del Plan Maestro 
Ambiental de Brampton Grown Green, que citó la agricultura urbana como una oportunidad para la 
ciudad.  
 
Citas 
 
“El programa de huertos domésticos fue un éxito increíble en Brampton el año pasado y me complace 
anunciar que el programa comenzará de nuevo el 1 de febrero. Este programa une a nuestra 
comunidad, mantiene activos a los participantes y brinda apoyo alimentario a los residentes 
necesitados. Estamos orgullosos de defender esta iniciativa por segundo año bajo el liderazgo del 
concejal Whillans”. 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 
 
“Miles de residentes recibieron semillas y tierra gratis como parte del programa de huertos domésticos 
el año pasado, brindando más de 10 000 libras de productos a los residentes necesitados. Este año, el 
programa está abierto a nuevos participantes, lo que significa que incluso más residentes tendrán la 
oportunidad de participar en esta excelente iniciativa. ¡Dedíquese a la horticultura, disfrute del aire libre 
y retribuya a la comunidad este año!" 

- Doug Whillans, concejal municipal, distritos electorales 2 y 6, presidente del programa de 
huertos domésticos, municipalidad de Brampton 

 
“Brampton se vio afectado positivamente por la introducción y el tremendo apoyo recibido para el 
programa de huertos domésticos en 2020 y el personal de la municipalidad espera lanzar el programa 
2021. Asegúrese de marcar www.brampton.ca/backyardgarden en sus favoritos para inscribirse y 
recibir sus semillas y suelo gratis, y ser parte de esta importante iniciativa ecológica". 

- 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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