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MONTGOMERY PARKS PREPARA LA APERTURA DE INSTALACIONES DE 

NAVEGACIÓN PARA LA TEMPORADA  

 

El personal del parque está tomando varias medidas de seguridad para proteger al público durante la 

crisis del COVID-19.  

 

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

Capital Maryland-Nacional (M-NCPPC), está preparando la apertura de las instalaciones de navegación 

para la temporada en dos de sus parques regionales. Los barcos en el lago Little Seneca dentro del parque 

regional Black Hill en Boyds se abrió el fin de semana de Memorial Day, y la apertura de los barcos del 

lago Needwood, ubicado en el parque regional Rock Creek, empieza el 6 de junio. Los alquileres de 

barcos en ambos lugares estarán disponibles sólo los fines de semana, hasta el 18 de junio, cuando 

también estarán abiertos entre semana y los fines de semana hasta el Día del Trabajo, el 7 de septiembre 

de 2020. Siguen cerrados los baños y todas las demás instalaciones del parque en ambos lugares hasta el 

30 de junio 2020.  

 

Ambos lugares ofrecen alquileres de kayaks, canoas, botes a pedal y barcos de remos por media hora, por 

hora o por día completo. En los barcos de Black Hill también se ofrecen tablas de remo. La pesca está 

permitida, con una licencia, en ambos lugares. Se han cancelado los paseos en pontones públicos hasta 

nuevo aviso. Se limitará la cantidad de embarcaciones disponibles para permitir el distanciamiento físico 

y la limpieza. Por favor, llame con antelación para comprobar la disponibilidad.  

 

“Nuestro personal está haciendo todo lo posible para asegurar la seguridad de los usuarios de nuestros 

parques durante estos tiempos difíciles”, dijo Mike Riley, director de Montgomery Parks. “Estamos 

consientes de lo importante que es para la gente salir y disfrutar de la naturaleza, especialmente ahora. 

¿Que puede ser más agradable que pasar el día en el agua dentro de nuestros parques”?   

 

Nuestro personal está aplicando muchas prácticas de seguridad operacionales y de procedimiento en las 

instalaciones de los barcos, así como:  

 

• Desinfectar todas las instalaciones, barcos y equipaje antes de abrir las instalaciones y 

inmediatamente después de cada uso.  

• Disponer estaciones donde se puedan lavar las manos y/o desinfectar las manos del público y del 

personal (en cada instalación y en cada embarcación) 

• Instalar barreras físicas de distanciamiento como el plexiglás en los puntos de atención al cliente, 

láminas de plástico en las lecturas para tarjetas de crédito, y alfombras de piso. 
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Se recomienda fuertemente a los usuarios de las instalaciones de navegación que adquieren sus propios 

dispositivos de flotación personal (chalecos salvavidas, o PFD, por sus siglas en inglés) aprobados por la 

Guardia Costera de los Estados Unidos. Los patrones también deben seguir una serie de precauciones, 

como el uso de máscaras cuando interactúan con nuestro personal y al usar las instalaciones, observar las 

directrices de distanciamiento físico de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 

(CDC), limitar las reuniones a grupos de menos de 10 personas y permitir que sólo los miembros de una 

misma familia embarquen juntos. 

Todos los detalles sobre la navegación, incluyendo una lista completa de precauciones, están disponibles 

en www.MontgomeryParks.org/boating-and-fishing/. 

En caso de emergencia, por favor llame a la policía del parque al 301-949-8010. 

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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