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El mercado de agricultores de Brampton regresa este verano en una nueva 
ubicación 

BRAMPTON, ON (28 de mayo de 2021).- El mercado de agricultores de la municipalidad de Brampton 
regresa para la temporada 2021 el 19 de junio en una nueva ubicación en el centro. 

Anticipándose a la remodelación del centro de la ciudad durante la temporada de mercado, el mercado 
se trasladará a Ken Whillans Square, Wellington Street West y Gage Park. El mercado seguirá 
funcionando los sábados, de 8 am a 1 pm, llueva o haga sol hasta el 23 de octubre. Muchos de los 
agricultores y artesanos locales favoritos regresarán ofreciendo productos de temporada recién 
cosechados; comidas preparadas y productos artesanales únicos. 

Medidas de salud y seguridad ante el COVID-19 

El personal municipal se asegurará de que el mercado funcione de acuerdo con las directivas y pautas 
para el COVID-19 de salud pública provincial y regional de Peel. Todos los vendedores y compradores 
del mercado deberán usar una mascarilla. También se aplicará el distanciamiento social y los números 
de aforo máximo.   

Cómo llegar al mercado 

El mercado todavía tiene una ubicación céntrica en el centro de la ciudad de Brampton y se puede 
acceder a él en Brampton Transit o en bicicleta. Para aquellos que conducen al mercado, hay 
estacionamiento gratuito disponible en Brampton City Hall.  

Patrocinado por 

Meridian Credit Union presenta el mercado de agricultores de Brampton para 2021. Los patrocinadores 
corporativos del mercado de agricultores de Brampton son: Universidad de Algoma, Allstate y Spirit of 
Math Brampton. 

Para obtener información actualizada sobre el mercado de este año, visite www.brampton.ca/markets  

Citas 

“Asistir al mercado de agricultores de Brampton ha sido una tradición para las familias desde 1986 y 
una que disfruto con la mía todos los sábados por la mañana. Si bien es una nueva ubicación, será el 
mismo gran mercado con muchos de nuestros agricultores y artesanos favoritos. Animo a las personas 
a explorar nuestro mercado y apoyar a los productores locales". 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton  

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Tourism-Brampton/Farmers-Market/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Tourism-Brampton/Farmers-Market/Pages/Welcome.aspx


 

 

"A medida que la municipalidad de Brampton comienza a recuperarse de la pandemia de COVID-19, el 
mercado de agricultores de Brampton ofrece una oportunidad para que los residentes y visitantes 
visiten una atracción turística local y apoyen a los vendedores locales". 

- Harkirat Singh, concejal municipal de los distritos electorales 9 y 10. Presidente de servicios 
corporativos de la municipalidad de Brampton 

“El traslado del mercado de agricultores de Brampton a su nueva ubicación permitirá a la municipalidad 
de Brampton proceder con las reparaciones para respaldar la remodelación del centro de la ciudad 
para fortalecer el distrito de innovación; ayudar a la Universidad de Algoma a expandir su presencia; y 
apoyar el proyecto de transporte ferroviario ligero Hurontario (LRT)". 

- 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 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 e Instagram. Obtenga más información en www.brampton.ca. 

 
CONTACTO PARA MEDIOS 
Monika Duggal 
Coordinadora de medios y participación 
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Comunicación estratégica  
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