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MONTGOMERY PARKS REABRIRÁ LAS CANCHAS DE TENIS, LOS CAMPINGS, EL 

CAMPO DE PRÁCTICA Y LOS CAMPOS DE ARQUERÍA; EL DEPARTMENTO URGE AL 
PÚBLICO A SEGUIR EL DISTANCIAMIENTO FÍSICO. 

Áreas de juego, canchas de baloncesto y campos de atletismo permanecerán cerradas hasta nuevo aviso 

SILVER SPRING, MD —Montgomery Parks, parte de la Comisión de la Planificación de Parques de la 
Capital Maryland-Nacional (M-NCPPC), está en plan de reabrir varios servicios de los parques, siguiendo 
la mas recién orden del gobernador Hogan. A partir del jueves, 7 de mayo, 2020, Montgomery Parks 
comenzará el proceso de reapertura al público en los siguientes instalaciones y servicios: 

• Todas las canchas de tenis al aire libre  
• Los campings – ubicados en los Parques Regionales Little Bennett y Cabin John  
• El campo de prácticas del Parque Recreacional South Germantown  
• Campos de arquería – ubicados en los Parques Regionales South Germantown y Rock Creek  
• Eliminar las restricciones a la navegación y la pesca para permitir todos los fines recreativos  

Las canchas de tenis se reabrieron el jueves, 7 de mayo. Sin embargo, otros servicios y programas 
requieren preparaciones antes de reapertura completa.  

Las áreas de juego, canchas de baloncesto y los campos de atletismo permanecerán cerradas hasta nuevo 
aviso. Todas las instalaciones interiores del parque permanecerán cerradas, y toda programación, clase y 
evento sigue cancelado hasta el 31 de mayo, 2020. 

Los parques y los senderos siguen abiertos del amanecer al atardecer, incluyendo la caminata, el 
senderismo y el ciclismo. Para generar mas espacio para la recreación al aire libre durante la pandémica 
covid-19, Montgomery Parks ha implementado una iniciativa de calles abiertas. Partes de las carreteras 
Sligo Creek y Little Falls Parkway además que Beach Drive se cierran al tráfico cada viernes de la 
mañana hasta la tarde del domingo. 

Para más información acerca de esta iniciativa, visite el sitio web de Montgomery Parks.  

El departamento urge al público seguir las directrices de los Centros para el Control y la Prevención y de 
Enfermedades, entre ellos:  

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

* No se reúne en grupos de más de diez. 
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* 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.  

 
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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