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MONTGOMERY PARKS CANCELA LOS CAMPAMENTOS DE VERANO Y LAS CLASES DE 

JUNIO, LOS PROGRAMAS, ALQUILERES Y EVENTOS, MIENTRAS EXTIENDE LA 

INICIATIVA CALLES ABIERTAS  

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

de la Capital Maryland-Nacional (M-NCPPC), ha cancelado sus campamentos de este verano debido a la 

pandémica COVID-19. Sentimos tener que tomar esta decisión, pero lo hacemos para proteger a 

nuestros patrocinadores y nuestro personal durante esta crisis de salud pública. Seguiremos 

consultando nuestros oficiales de salud pública durante el curso del próximo mes, y dependiendo 

en las condiciones, evaluaremos si se podrá reestablecer cualquier programa de campamento 

limitado a finales de verano. El Departamento de Parques reembolserá a las familias que ya 

hayan pagado por los campamentos de verano.  

“La salud y la seguridad de los patrocinadores y el personal del parque siempre será nuestra 

máxima prioridad, y creemos que los campamentos de verano solo serán apropiados en una fase 

mas avanzada del plan de reapertura del gobernador”, dijo Mike Riley, director de Montgomery 

Parks. “Entiendo que los niños y las familias se benefician mucho de nuestros campamentos de 

verano, y esta decisión no fue tomada a la ligera. Anhelamos poder resumir nuestros 

campamentos de verano en el 2021.  

Para ayudar a los usuarios del parque y sus familias durante esta crisis, el personal de 

Montgomery Parks está creando experiencias digitales para jóvenes y adultos que estarán en 

línea dentro de unas semanas. El departamento ya ha lanzado una página web “Explore from 

Home”, llena de actividades educativas y divertidas.  

Para ampliar el espacio de la recreación al aire libre, Montgomery Parks también extenderá su 

iniciativa calles abiertas (open streets) mientras dure la pandémica. Montgomery Parks 

implementó calles abiertas (open streets) para secciones de la carretera Sligo Creek Parkway, 

Beach Drive y Little Falls Parkway. Se cierran a los autos los fines de semana, a partir de las 9 

de la mañana los viernes hasta las 6 de la tarde los domingos. Para aprender más sobre las calles 

abiertas, visite la página web de Montgomery Parks. 

El departamento también ha decidido mantener la mayoría de las instalaciones del parque 

cerrados al público, y de cancelar todos los programas, clases y eventos hasta el 30 de junio, 

2020. Se reembolsarán todos los registros y permisos ya pagados.  
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Instalaciones ABIERTAS al público incluyen: 

• Parques, senderos, y secciones de varias carreteras para caminatas, senderismo, y 

ciclismo   

• Las canchas de tenis al aire libre  

• El campo de práctica ubicado en el Parque Regional South Germantown  

Las áreas de juego, canchas de baloncesto y los campos de atletismo permanecerán cerradas 

hasta nuevo aviso.  

El departamento urge al público seguir las directrices de los Centros para el Control y la Prevención y de 

Enfermedades, entre ellos:  

• No se reúne en grupos de más de diez. 

• Distánciese de los demás al menos seis pies (2m).  

• Lávese las manos por al menos 20 segundos. Si no hay agua y jabón, use un desinfectante para 

manos. 

• Póngase una máscara para taparse la boca y la nariz.  

• Cubra la tos y los estornudos. 

 

Cualquier usuario del parque que tenga preguntas puede ponerse en contacto con la Oficina de 

Información Pública, Servicio al Cliente, por correo electrónico al info@montgomeryparks.org o por 

teléfono al 301-495-2595. 

Montgomery Parks seguirá publicando novedades en  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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