
 

 

 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA    
      

 

Compre localmente y apoye a la comunidad artística de Brampton en el 

mercado de artistas de verano de Brampton 

  

BRAMPTON, ON (12 de julio de 2022).– La Agencia de Desarrollo de las Artes, la Cultura y la Industria 
Creativa de la Municipalidad de Brampton (Arts, Culture and Creative Industry Development Agency, 
ACCIDA) invita a los residentes a apoyar a los artistas locales y conectarse con la comunidad artística 
de Brampton en la primera edición del Mercado de Artistas de Verano. El sábado 16 de julio de 11 am 
a 5 pm, el Mercado de Artistas de Verano contará con 25 vendedores artistas de Brampton y 
organizaciones artísticas locales dentro de The Rose Brampton, que incluyen: 

• 905ink 
• Abiola Idowu 
• Aditi Ganeev Sangwan 
• Annemarie Claudette Art 
• Art By Anita Pietras 
• Art on Mill Street 
• ArtisanWorks 
• Brampton Quilters Guild 
• Broadening Horizons 
• Carlena Jean 
• Emmmbellished 
• Gallery 22 Collective 
• Haneen Arshad 

• HJEM Co 
• Julia Louise Pereira 
• Le Sarge Creations 
• Luxe by Nonie 
• Meegan Lim 
• melissas.handmades 
• Ricky Lima 
• sagwa 
• The inPrint Collective 
• The Paper Narwhal 
• Vicki Ruple Lepe 
• Visual Arts Brampton 

  

 Compre una amplia gama de obras de arte locales que incluyen pinturas, grabados, cerámicas, joyas 
y más mientras socializa y disfruta de la música en vivo de DJ ROSHANIE. Mientras esté en el 
Mercado de Artistas de Verano, pase por el Brampton Farmers’ Market, presentado por Meridian Credit 
Union, de 8 am a 1 pm, ubicado en Wellington Street entre George Street y Main Street South y en 
Gage Park. 

Encuentre más información sobre ACIDA aquíy obtenga todos los detalles del evento aquí. 

Transformación en curso en el centro de Brampton 

El centro de Brampton está experimentando una transformación. La Región de Peel está liderando un 
proyecto para reemplazar las cañerías de agua y alcantarillado sanitario en el área. Como resultado 
hay varios cierres de vías en efecto. Planifique su camino con anticipación cuando se dirija al Mercado 
de Artistas de Verano. 
 

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/CulturalSrvs/Pages/ACCIDA.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/CulturalSrvs/Pages/Artist-Market.aspx


 

 

Las actualizaciones de estacionamiento municipal se pueden encontrar en brampton.ca o deje que 
Brampton Transit lo lleve allí. Planifique su viaje con anticipación con Triplinx.. 

Estacionamiento de Market Square 
La municipalidad de Brampton completará las reparaciones de mantenimiento del estacionamiento de 
Market Square y, como resultado, permanecerá cerrado temporalmente del 27 de junio al 22 de julio 
de 2022. 
 
El estacionamiento seguirá estando disponible en el centro de Brampton para visitantes y empresas en 
los siguientes estacionamientos y garajes municipales: 
 
• John Street Parking Garage, 16 John Street 
• City Hall Parking Garage, 2 Wellington Street West 
• West Tower Parking Garage, 41 George Street 
• Nelson Square Parking Garage, 9 Diplock Lane 
• George Street North Surface Parking Lot, 20 George Street North 

Acerca de ACCIDA 

La Agencia para el Desarrollo de las Artes, la Cultura y la Industria Creativa es una organización única 
que se incuba en la municipalidad de Brampton y que se centra en el crecimiento, la celebración, la 
defensa y la conexión del sector a través de la provisión de una serie de programas, servicios y 
recursos. ACCIDA es un socio clave para alcanzar la ambiciosa visión de la municipalidad para las 
artes, la cultura y las industrias creativas como se articula en la visión estratégica y el Plan Maestro de 
Cultura de la municipalidad. 

Citas 

“La Agencia de Desarrollo de las Artes, la Cultura y la Industria Creativa continúa su tremendo trabajo 
para conectarse con la comunidad artística de Brampton. Animo a todos los residentes a unirse a 
nosotros en el Mercado de Artistas de Verano el 16 de julio para comprar y apoyar a la comunidad y 
conectarse con artistas y organizaciones artísticas de Brampton”. 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

“¡Únase a nosotros el 16 de julio en The Rose Brampton para el Mercado de Artistas de Verano! Con 
más de 25 proveedores y organizaciones de artistas locales, habrá algo para todos. Ayude a apoyar a 
nuestra comunidad artística local y compre de proveedores locales. ¡Esperamos verlo ahí!" 

- Rowena Santos, concejal regional, distritos electorales 1 y 5, y presidente de servicios comunitarios 
de la municipalidad de Brampton. Miembro del panel del Concejo, Agencia de Desarrollo de las Artes, 
la Cultura y la Industria Creativa 

“La municipalidad de Brampton se compromete a fomentar las artes y la cultura en nuestra ciudad, 
apoyando a los locales y brindando excelentes eventos de verano para todos en nuestra comunidad, ¡y 
el Mercado de Artistas de Verano de ACCIDA combina los tres! Conéctese con artistas locales y 
organizaciones artísticas y compre localmente el 16 de julio”. 

- Paul Morrison, director administrativo interino de la municipalidad de Brampton 

https://www.brampton.ca/en/residents/parking/pages/welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/transit/plan-your-trip/Pages/Schedules-Maps-Covid.aspx
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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 

 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

