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La municipalidad de Brampton lanza el tercer programa anual de huertos 
domésticos el 2 de febrero 

BRAMPTON, ON (2 de febrero de 2022).- El día de hoy el exitoso programa de huertos domésticos de 
la municipalidad de Brampton regresa por tercer año consecutivo. 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 huertos domésticos (Backyard Garden Program) alienta a los residentes a cultivar 
frutas, verduras y hierbas, y a donar sus cultivos domésticos a bancos de alimentos locales y 
organizaciones comunitarias. 

Los residentes pueden registrarse en línea para recibir semillas y tierra gratis a partir del 2 de febrero 
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. Los residentes pueden 
usar el hashtag #BramptonBackyardGarden para compartir sus jardines en las redes sociales. 

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. 

Este año, el programa está patrocinado por Scotts Canada Limited. La municipalidad agradece a los 
patrocinadores del programa, incluidos Mattamy Homes, Paradise Developments, Fieldgate 
Developments y TACC Holborn Corporation. 

¿Tiene preguntas? Envíe un correo electrónico a BramptonGreenCity@brampton.ca. 

Boletín electrónico del Backyard Garden Club 

¡Únase a nuestro boletín electrónico mensual del Backyard Garden Club, en asociación con Brampton 
Horticultural Society y Chinguacousy 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, ofertas 
exclusivas y más. 

 Visite www.brampton.ca/backyardgarden para registrarse en el Club. 

Antecedentes 

Se donaron casi 7000 libras de productos agrícolas a los residentes más necesitados a través de 
bancos de alimentos locales y organizaciones comunitarias de abril a octubre de 2021 durante el 
segundo programa anual de huertos domésticos. 
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El programa de huertos domésticos de Brampton se lanzó en abril de 2020 como el primero de su tipo 
en Canadá, en respuesta al COVID-19. Es una extensión del programa de huertos comunitarios de la 
municipalidad ya existente. 

Citas 
  

“Estamos orgullosos de lanzar el tercer programa anual de huertos domésticos en Brampton. Durante 
los últimos dos años, el programa ha unido a nuestra comunidad a través de la horticultura, ha 
apoyado la seguridad alimentaria de los residentes necesitados y ha mantenido a los participantes 
activos al aire libre. ¡Animo a los nuevos participantes a que se registren para recibir semillas y tierra, y 
que contribuyan a la comunidad este año!” 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

“El programa de huertos domésticos de Brampton ha sido un gran éxito durante dos años consecutivos 
y me emociona tener el agrado de promover esta iniciativa por tercer año. El año pasado, 
proporcionamos casi 7000 libras de productos agrícolas a los residentes necesitados a través de 
bancos de alimentos y organizaciones comunitarias con sede en Brampton. ¡Amigos de Brampton los 
invito a unirse con sus jardines y a donar!”. 

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

“El personal de la municipalidad está ansioso por apoyar el programa de huertos domésticos este año. 
La municipalidad reconoce y agradece a sus patrocinadores y simpatizantes que ayudan a dar vida a 
esta importante iniciativa ecológica. Regístrese para obtener semillas y tierra gratis hoy 
en www.brampton.ca/backyardgarden.” 

- 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 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 
Medios multiculturales de la municipalidad 
de Brampton 
multiculturalmedia@brampton.ca 
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