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MONTGOMERY PARKS MANTENDRÁ CARRETERAS ABIERTAS PARA MEMORIAL DAY, 

Y HAN EXTENDIDO LA INICIATIVA CALLES ABIERTAS MIENTRAS DURE LA 

PANDEMIA  

  

Más de nueve kilómetros (seis millas) de carreteras se abren cada fin de semana – cada mañana del 

viernes hasta cada tarde del domingo; habrá horas extendidas este lunes, 25 de mayo, 2020.   
 

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

Capital Maryland-Nacional (M-NCPPC), añadirá horas a la iniciativa calles abiertas incluyendo este 

lunes, 25 de mayo, Memorial Day. El departamento lanzó por primera ves su iniciativa calles abiertas 

(open streets) el mes pasado con el propósito de ampliar el acceso seguro a los parques para el uso 

recreativo. Partes de las carreteras Sligo Creek Parkway en Silver Spring, Little Falls Parkway en 

Bethesda, y partes de Beach Drive en Kensington se cierran al tráfico y se abren para los peatones y 

ciclistas cada viernes a las 9 de la mañana hasta cada domingo a las 6 de la tarde. Para el día 

conmemorativo Memorial Day, las carreteras se quedarán abiertas hasta el martes, 26 de mayo a las 8 de 

la mañana.  
 

Las partes de las carreteras que se abren para los peatones y ciclistas incluyen: 

• Little Falls Parkway desde la avenida Massachusetts hasta la calle Arlington (2 km, 1.3 millas) 

• Beach Drive desde la avenida Connecticut hasta la avenida Knowles (4.3 km, 2.7 millas) 
• Sligo Creek Parkway (4.2 km, 2.6 millas) 

o Desde la avenida Old Carroll hasta la calle Piney Branch 
o Desde la calle Forest Glen hasta el bulevar University 

“Hemos recibido un gran apoyo del público para este programa de calles abiertas. Me alegra ver tanta 

gente afuera haciendo ejercicio, fortaleciendo su estado físico y mental. Es alentador que estamos viendo 

los usuarios del parque siguiendo las directrices recomendadas, contribuyendo a un entorno seguro y 

saludable”, dijo Mike Riley, director de Montgomery Parks. 

 

El distanciamiento físico significa restringir las reuniones a menos de 10 personas y distanciarse siempre 

al menos dos metros (seis pies) de los demás.  

 

Montgomery Parks ha aplicado muchas medidas para garantizar la seguridad de los usuarios de parques y 

senderos, entre ellas el cierre de todas las instalaciones interiores, los patios de recreo, las canchas de 

baloncesto y los campos atléticos hasta nuevo aviso. Todos los eventos, clases y programas han sido 
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cancelados hasta nuevo aviso. El departamento anima a la gente a explorar algunos de los senderos menos 

frecuentados del condado y a tratar de evitar los más frecuentados, como el sendero Capital Crescent. 

Además, el departamento ha producido y distribuido letreros y gráficos informativos que ilustran las 

prácticas que se deben seguir para usar los parques y senderos. 

 

Hay una lista completa de senderos en línea en https://www.montgomeryparks.org/activities/park-trails/.  
 
Para las últimas novedades, 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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