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MONTGOMERY PARKS EXTIENDE LOS CIERRES DE INSTALACIONES INTERIORES 

HASTA MAYO  

 Las directrices del distanciamiento social siguen en vigor para todos los usuarios de parques y 

senderos.  

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

Capital Maryland-Nacional (M-NCPPC), ha extendido el cierre de todas las instalaciones interiores al 

público. El departamento suspenderá toda programación, todas las clases y todos los eventos que toman 

lugar dentro de las instalaciones de Montgomery Parks hasta el 31 de mayo, 2020. El departamento 

otorgará un crédito a las personas actualmente inscritas en clases y programas, así como a los que tienen 

alquileres, eventos, o permisos para usar las instalaciones de aquí al 31 de mayo.   

Los parques y senderos se mantienen abiertos, del amanecer hasta el atardecer, para darles a los residentes 

espacio para hacer ejercicio, incluyendo caminatas, senderismo y ciclismo. Los residentes deben adherir a 

las directrices del distanciamiento social, entre ellas:   

No se reúnan en grupos de más de 10 personas  

• Manténgase al menos seis pies de distancia de los demás al usar los parques y senderos 

• No use el equipo de juego de los parques  

• No participe en actividades con contacto físico incluso el baloncesto, futbol y béisbol  

• No toque las superficies, como los bancos del parque, las fuentes de agua, ni aparatos atléticos 

como las estaciones de entrenamiento. 

Siguiendo con sus esfuerzos de proveer acceso seguro a sus parques y espacios abiertos, hace poco 

Montgomery Parks empezó a abrir secciones de varias carreteras a peatones y ciclistas, incluyendo 

secciones de las carreteras Sligo Creek Parkway, Beach Drive y Little Falls Parkway. Las carreteras se 

abren las 9 de la mañana los viernes hasta las 6 de la tarde los domingos.  

Los patrocinadores del parque que tengan preguntas pueden ponerse en contacto con la Oficina de 

Información Pública, Servicio al Cliente por correo electrónico a   

info@montgomeryparks.org o por teléfono al 301-495-2595. 

Montgomery Parks continuará publicando actualidades en MontgomeryParks.org/COVID-19.  
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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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