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MONTGOMERY PARKS ABRIRÁ SECCIONES ADICIONALES DE SLIGO CREEK 

PARKWAY AL PÚBLICO LOS FINES DE SEMANA COMENZANDO EL 10 DE ABRIL, 2020 

 

Montgomery Parks proveerá más espacio para caminar, trotear y andar en bicicleta con un cierre 

adicional al tráfico vehicular de la Sligo Creek Parkway. 
  

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

Capital Maryland-Nacional (M-NCPPC), sigue con sus esfuerzos de expandir acceso seguro a sus 

instalaciones de parque para la recreación y el ejercicio durante la crisis COVID-19. Por esta razón, el 

departamento recientemente extendió su cierre vehicular de los domingos para incluir los viernes y 

sábados, en la carretera Sligo Creek Parkway, con la intención de liberar mas espacio para caminar, 

correr, y andar en bicicleta. Debido a la popularidad de estas adiciones de viernes y sábado, el 

departamento de parques a decidido abrir una sección adicional de la carretera al publico, entre la calle 

Forest Glen hasta el bulevar University, los fines de semana comenzando el 10 de abril, 2020.  

 

A estas secciones de Sligo Creek Parkway se les cerrarán a los autos y se les abrirán a los peatones, 

ciclistas, y otros usuarios del parque comenzando los viernes a las 9 de la mañana hasta los domingos a 

las 6 de la tarde. 

 

• Bulevar University West hasta la Avenida Dennis  

• Avenida Dennis hasta la Calle Forest Gle 

• Avenida Piney Branch hasta la Avenida Maple  

• Avenida Maple hasta la Avenida Old Carroll  

 

Hay secciones de Sligo Creek Parkway que se mantendrán abiertas a los vehículos donde la carretera 

cruza con las avenidas Dennis y Maple.  

 

“En general, la gente está conduciendo mucho menos durante la crisis de COVID-19, por lo que creemos 

que abrir la carretera a la gente es una buena manera de ayudarles a salir al aire libre a hacer ejercicio y 

aliviar el estrés durante estos tiempos difíciles”, dijo Mike Riley, director de Montgomery Parks. “Esta 

carretera adicional de 2.6 millas (3,5 kilómetros) da a la gente más lugar para trotar, caminar, andar en 

bicicleta y hacer otras actividades recreativas, sin dejar de cumplir con las directrices de distanciamiento 

social”.  

 

El distanciamiento social significa restringirse a reunirse en grupos de menos de diez y permanecer al 

menos a seis pies de distancia de los demás.  
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Montgomery Parks ha tomado varias medidas para asegurar la seguridad de los usuarios de los parques y 

senderos, incluyendo el cierre de todas las instalaciones interiores del parque, la prohibición del uso de las 

áreas de juego, las canchas de baloncesto y los campos atléticos, además que cerrar las canchas de tenis 

hasta nuevo aviso. 

 

El departamento urge a la gente a explorar unos de los senderos menos frecuentados dentro del condado, 

y evitar los lugares más llenos como el sendero Capital Crescent. A demás, el departamento ha producido 

y distribuido letreros y gráficos informacionales ilustrando las prácticas seguras que debe seguir al usar 

los parques y senderos.  

 

Hay una lista completa de los senderos en: https://www.montgomeryparks.org/activities/park-trails/.  

Para obtener la información más actualizada sobre los parques, 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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