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MONTGOMERY PARKS REPORTA NIVELES ELEVADOS DE MICROCISTINA EN 

LOS LAGOS NEEDWOOD Y FRANK; SE PIDE A LOS VISITANTES QUE TENGAN 

CUIDADO 

 

Se pide a los dueños de mascotas que mantengan a los perros fuera del lago; la navegación y la 

pesca siguen abiertas. 

 

SILVER SPRING, MD—Montgomery Parks, parte de la Comisión de Planificación y Parques 

de Maryland-Nacional Capital (M-NCPPC), está pidiendo a los residentes que tengan cuidado al 

recrearse en o cerca de los lagos Needwood y Frank, ubicados dentro del parque regional de 

Rock Creek. Las pruebas indican niveles elevados de microcistina, una sustancia tóxica 

producida por algunas especies de algas verde-azuladas (cianobacterias), en Lake Needwood. La 

microcistina, una hepatotoxina, puede causar daño al hígado de los seres humanos y las mascotas 

si se ingiere. Los perros que están fuera de control y que pueden nadar y/o beber del lago, a pesar 

de las regulaciones del parque, son de particular preocupación. Montgomery Parks urge a los 

visitantes a tomar las siguientes precauciones: 

 

- Evite el contacto directo con el agua mientras navega o pesca 

- Nadar en los lagos está prohibido en todo momento 

- Mantenga a los perros amarrados (como se requiere regularmente en el parque), y no les 

permita beber o estar en contacto con el agua 

- Lávese bien las manos antes de comer, beber o fumar si alguien entra en contacto con el agua 

- Sólo coma carne muscular de pescado que esté bien cocida y que haya sido atrapada en el lago 

 

Las actividades recreativas, incluyendo la navegación y la pesca, permanecerán abiertas en el 

lago.  

 

“Se han colocado letreros alrededor de los lagos Needwood y Frank y a lo largo de los senderos 

que dan acceso a los lagos para asegurar que los visitantes estén conscientes de los elevados 

niveles de microcistina, y para urgir a los visitantes a que tomen precauciones”, dijo Matt 

Harper, gerente de recursos naturales de Montgomery Parks. “Porciones de ambos lagos pueden 

estar contaminadas por el resto de la temporada. Continuaremos la supervisión y actualización de 

las señales cuando se levante la advertencia”.  

 

Para actualizaciones o más información, visite www.montgomeryparks.org.  
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