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MONTGOMERY PARKS RESTRINGE EL USO DE INSTALACIONES ADICIONALES Y 

URGE A LOS USUARIOS DE LOS PARQUES Y SENDEROS ADHERIRSE A LAS 

DIRECTRICES DEL DISTANCIAMIENTO SOCIAL 

 

Los usuarios de los senderos necesitan modificar sus comportamientos dado que se registra un aumento 

significativo en el uso de los senderos más frecuentados Capital Crescent y Sligo Creek. 

 

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

Capital Maryland-Nacional (M-NCPPC) está cerrando todas las canchas de tenis y pickleball en los 

parques, efectivo inmediatamente. El uso de estas canchas viola las directrices de distanciamiento social 

de COVID-19 y el uso del equipamiento compartido. El departamento ha prohibido el uso de los parques 

y las canchas de baloncesto por la misma razón. En los casos donde han visto repetidas violaciones de 

estas prohibiciones, el Departamento del Parque ha tomado medidas para bloquear los espacios de juego y 

quitar los aros de baloncesto para reforzar las directrices de distanciamiento social.  

 

Los parques y los senderos están abiertos para el uso público, pero los visitantes deben adherirse a las 

directrices COVID-19 del departamento, que son las siguientes: 

 

 - No se reúnan en grupos de más de 10 personas 

 - Mantenga al menos seis pies de distancia entre usted y todos los demás mientras permanezca en 

 los parques y senderos 

 - No use las áreas de juego ni cualquier otro equipamiento dentro de los parques 

 - No practique deportes de grupo ni de contacto, como el baloncesto, el fútbol y el béisbol. 

 - No toque superficies como los banquillos de los parques, los surtidores de agua ni el 

 equipamiento deportivo como los gimnasios. 

 

El Distanciamiento Social en los Senderos: 

 

A medida que el departamento continúa viendo un aumento significativo en el uso de los senderos, el 

personal está urgiendo al público a adherirse a las directrices de distanciamiento social. Durante el mes de 

marzo ha habido un aumento del 155% en el uso del sendero más frecuentado, el Capital Crescent, desde 

el primer domingo del mes hasta el último domingo de marzo, según los datos proveídos por un contador 

automatizado en Bethesda. El sendero Sligo Creek, otro de los senderos más frecuentados, también ha 

visto un aumento en su uso. Con el fin de proporcionar más espacio de recreo en las cercanías del sendero 

Sligo Creek, el departamento está cerrando porciones de la carretera Sligo Creek Parkway todos los 

viernes y sábados (además de los cierres de los domingos normalmente programados) del mes de abril, 

para caminar, andar en bicicleta y otras actividades.   
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“Es importante que la gente visite los senderos alrededor del condado, o que haga ejercicio caminando, 

corriendo y andando en bicicleta en sus vecindarios”, dijo Mike Riley, director de Montgomery Parks. 

“Hay 250 millas de senderos en nuestros parques. Estamos pidiendo a la gente que por favor hagan un 

esfuerzo para visitar aquellos senderos menos frecuentados.” 

 

Hay una lista completa de senderos en https://www.montgomeryparks.org/activities/park-trails/.  
 
Las recomendaciones específicas para el público con respecto al distanciamiento social en los senderos 

incluyen: 

 - Mantener al menos seis pies de distancia de otros usuarios del sendero 

 - Alerta a los demás antes de pasar para permitir que la gente se salga del camino y mantenga las 

 distancias mínimas recomendadas. 

 - Cúbrase la boca y la nariz al toser o estornudar y no visite ningún parque ni sendero si tiene 

 síntomas. 

 - Lleve una bolsa de basura adecuada consigo. No deje basura y saque todo lo suyo para proteger 

 a los usuarios y trabajadores del parque. 

 

Montgomery Parks ha extendido el cierre de todas las instalaciones interiores del parque al público, y la 

cancelación de todos los eventos, programas y clases, hasta el 30 de abril.   

 

Para la información más actualizada, por favor visite www.MontgomeryParks.org/COVID-19   

 

Acerca de Montgomery Parks   

Montgomery Parks gestiona más de 37,000 acres de tierra pública, que consta de 422 parques. 

Montgomery Parks es un departamento de la Comisión de la Planificación de Parques de la Capital 

Maryland-Nacional (M-NCPPC), una agencia compuesta por dos condados, establecida en 1927 para 

administrar las tierras públicas. La M-NCPPC ha sido reconocida nacionalmente por la alta calidad de sus 

parques y servicios de recreación y se considera como un modelo nacional por otros sistemas de parques. 

Visítenos en www.MontgomeryParks.org. 

 

  

Accesibilidad  

Montgomery Parks, parte de la Comisión de Planificación de Parques de la Capital Maryland-Nacional, 

alienta y apoya la participación de personas con discapacidades. Si usted necesita una modificación 

debido a una discapacidad, por favor póngase en contacto con nuestra oficina de accesibilidad 

programática por teléfono al 301-495-2581 (Voz/TTY), MD Relay 7-1-1 o al 800-552-7724, o por correo 

electrónico al ProgramAccess@MontgomeryParks.org. Visite www.MontgomeryParks.org/access para 

más información.  
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