
 

 

 
 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA          
           

  
Comience la temporada de primavera con el Seedy Saturday and Garden 

Show virtual. 

BRAMPTON, ON (1 de marzo de 2021).- El noveno Seedy Saturday and Garden Show anual de la 
municipalidad de Brampton se llevará a cabo en línea este año, el sábado 13 de marzo, a partir de las 
10 a.m. 
 
El Seedy Saturday and Garden Show virtual de 2021 se presenta en asociación con la Brampton 
Horticultural Society y contará con videos de jardinería de estos expertos ambientales: 
 

• Allison Eady sobre huertos alimenticios escolares 

• Bob Wildfong sobre huertos de flores patrimoniales  

• Frank Ferragine con una guía para principiantes sobre el cultivo de alimentos                 

• Jode Roberts sobre cómo traer mariposas a casa en Brampton                   

• Lauren Bosch sobre el cultivo y el uso de hierbas 

• Linda Crago sobre reliquias y ahorro de semillas                    

• Steven Biggs sobre elementos comestibles en paisajes urbanos 

• Vicki Simkovic sobre el manejo de plantas invasoras en su jardín        
 
Tanto si es nuevo en jardinería como si es un profesional experimentado, explore 
www.brampton.ca/seedysaturday todo el día el 13 de marzo para acceder a recursos de jardinería, 
conectarse con proveedores de jardinería locales, disfrutar de la Kids Zone con actividades imprimibles 
y tutoriales en video, aprender cómo participar en el intercambio de semillas en la acera con la 
Sociedad de Horticultura de Brampton, y mucho más. 
      
Este evento está organizado en asociación con la Brampton Horticultural Society y con el apoyo de 
Seeds of Diversity.  
 
Citas 
 
“¡Invito a todos a que exploren el Seedy Saturday and Garden Show virtual de este año el 13 de 
marzo! Brampton es una ciudad verde, centrada en la sostenibilidad y la importancia de nuestra 
biodiversidad. Aprenda sobre la sostenibilidad alimentaria, descubra consejos y recursos de expertos, 
y más en este emocionante y educativo evento". 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 
 

"Es posible que no podamos reunirnos en persona para disfrutar del Seedy Saturday and Garden 
Show de este año, pero nuestro evento en línea promete unir a nuestra comunidad para aprender 
sobre la siembra de primavera y mantener nuestra ciudad verde". 

- Rowena Santos, concejal regional de los distritos electorales 1 y 5, y presidente del Comité de 
Servicios de la municipalidad de Brampton 

 
“Los horticultores de todos los niveles de experiencia están invitados al Seedy Saturday and Garden 

http://www.brampton.ca/seedysaturday
https://bramptonhort.org/


 

 

Show virtual. Junto con videos destacados de expertos de la industria, conéctese con proveedores 
locales de horticultura, acceda a actividades para niños y más. Hay algo para todos". 

- Charmaine Williams, concejal regional de los distritos electorales 7 y 8, y vicepresidenta del 
Comité de Servicios de la municipalidad de Brampton 

 
 
 
“No sentimos emocionados de presentar el noveno Seedy Saturday and Garden Show anual junto con 
la Brampton Horticultural Society de forma virtual por primera vez en su historia. Acompáñenos a 
aprender sobre horticultura, sostenibilidad y cómo puede practicar una vida más ecológica en nuestra 
comunidad". 

- David Barrick, director administrativo de la municipalidad de Brampton 
 
 

-30- 

Al ser una de las ciudades de más rápido crecimiento de Canadá, Brampton alberga a más de 700 000 personas y 75 
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 y 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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