THE MARYLAND-NATIONAL CAPITAL PARK AND PLANNING COMMISSION
COMUNICADO DE PRENSA
Para publicación inmediata:
5 de junio, 2020
Contacto de prensa:
Melissa Chotiner
Gerente de Relaciones Públicas y Asuntos Comunitarios
Montgomery Parks
Melissa.Chotiner@MontgomeryParks.org
(O) 301.650.2866 | (C) 202.351.9063
MONTGOMERY PARKS CANCELA VARIOS EVENTOS Y FESTIVALES PREVISTOS
SILVER SPRING, MD – Montgomery Parks, parte de la Comisión de la Planificación de Parques de la
Capital Maryland-Nacional (M-NPCC), anuncia la cancelación de varios eventos programados para este
verano por motivos de salud y seguridad relacionados con el COVID-19.
“Después de considerarla bien, hemos decidido cancelar varios de nuestros grandes eventos. Estamos
igual de decepcionados que todos por esta decisión, sin embargo, será necesario para la seguridad y el
bienestar de nuestra comunidad, nuestros voluntarios y nuestros empleados”, dijo Mike Riley, director de
Montgomery Parks.
Los eventos cancelados incluyen:
• La serie de conciertos de verano de los jardines Brookside, prevista para todo el mes de junio
• Mudfest, diversión de lodo, previsto para el 20 de junio en el parque ecuestre Woodstock
• La exhibición de mariposas y orugas en vivo, Wings of Fancy, prevista para abril a septiembre en
jardines Brookside
• Shakespeare en el Parque, previsto para todo el mes de julio en el centro de naturaleza Meadowside y
los jardines Brookside.
Todos los eventos interiores, programas y clases del parque se han cancelado hasta el 30 de junio de 2020.
Todos los campamentos de verano de los Parques de Montgomery han sido cancelados. Montgomery
Parks está ofreciendo clases virtuales y otras formas de explorar los parques desde casa. El departamento
está en plan de ampliar esos ofrecimientos para todo el verano. Actualmente están abiertos algunos
servicios de los parques, incluyendo todos los espacios abiertos, los senderos, los campos, los terrenos de
los jardines Brookside, los parques caninos, los barcos, las canchas de tenis, el campo de práctica y el
camping. De acuerdo con las directrices de reapertura de la primera fase del Condado de Montgomery, las
reuniones deben limitarse a grupos de menos de 10 personas.
Puede consultar el estatus actual de la apertura de 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.
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