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MONTGOMERY PARKS REABRIRÁN ÁREAS DE JUEGO Y OTRAS INSTALACIONES DE 

LOS PARQUES SIGUIENDO EL ORDEN EJECUTIVO DE LA FASE 2 DE COVID-19 DEL 

CONDADO DE MONTGOMERY 

             

Reapertura de áreas de juego, trenes en miniatura y centros de tenis cubiertos.  

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

Capital Maryland-Nacional (M-NPCC), comenzará a reabrir las áreas de juego y otros servicios del 

parque de acuerdo con la Orden Ejecutiva del Condado de Montgomery 082-20, COVID-19 Orden Local 

- Fase 2. Las instalaciones interiores, las zonas de juego y otros servicios fueron cerrados al público en 

marzo para evitar la propagación de COVID-19. El departamento comenzó a reducir las restricciones al 

inicio de la Fase 1 y continuará, ya que el condado está ahora en la Fase 2, reabriendo las instalaciones 

interiores, incluyendo el Pabellón Deportivo de Wheaton, los centros de tenis y los campos de juego.  

 

En todo momento, los usuarios del parque deben observar las directrices de distanciamiento social, limitar 

los grupos a menos de 50 personas y cubrirse la cara cuando estén en proximidad de otras personas. 

 

Áreas de juego: 

El Departamento de Parques comenzará el proceso gradual de reabrir las áreas de juego el lunes 29 de 

junio. El proceso tomará de 10 a 15 días para reabrir 276 espacios. Tanto los padres como los niños deben 

observar las directrices de distanciamiento social y usar cubiertas de cara, y deben limpiarse las manos 

antes, durante y después de jugar. Se recomienda a los visitantes del parque que se traigan sus propias 

toallitas y desinfectante para las manos.  

 

Instalaciones del parque:  

 • Los trenes en miniatura del Parque Regional de Wheaton y del Parque Regional de Cabin John 

reabrirán el 27 de junio los fines de semana sólo hasta el 6 de julio, fecha en la que volverán a abrir para 

uso diario. El carrusel del Parque Regional de Wheaton permanece cerrado. 

 • El Mini Golf en el Parque South Germantown se reabrirá el 27 de junio sólo para los fines de semana, 

con un horario limitado de 10 a.m. a 4 p.m. Se recomienda el pago con tarjeta de crédito.  

•  Los centros de tenis del Parque Regional de Wheaton y del Parque Regional de Cabin John se reabrirán 

el 6 de julio con horario limitado.  

• El Pabellón de Deportes de Wheaton reabrirá el 6 de julio para la práctica del fútbol americano, el fútbol 

y el lacrosse. 

 

“Nos complace reabrir muchas de nuestras instalaciones del parque y relajar algunas de las restricciones 

que se impusieron a varios servicios del parque”, dijo Mike Riley, director de Montgomery Parks, “Para 

asegurar la salud y la seguridad del personal del parque, los voluntarios y el público, todos debemos 
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seguir las directrices del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), del estado y del 

condado”. 

 

Estas directrices incluyen: 

 • Quédese en casa si se siente enfermo o tiene síntomas. 

•  Practique el distanciamiento físico y manténgase al menos a 6 pies de distancia de los demás. 

•  Reúnase en grupos de menos de 50. 

•  Use cubiertas para la cara en público, especialmente cuando no es posible mantener seis pies de 

distancia de los demás. 

• Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos y lleve consigo un 

desinfectante de manos cuando visite los parques para usarlo antes, durante y después de sus visitas. 

 

Montgomery Parks continuará publicando información actualizada sobre el programa y las instalaciones 

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.    
 

-30-  

 

 

https://www.montgomeryparks.org/COVID-19/
http://www.montgomeryparks.org/
mailto:ProgramAccess@MontgomeryParks.org
http://www.montgomeryparks.org/access

