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MONTGOMERY PARKS REABRE LAS PISTAS DE HIELO, CANCHAS DE TENIS 
CUBIERTAS Y EL PABELLON DE DEPORTES DE WHEATON, CON RESTRICCIONES  

  
Silver Spring, MD – Montgomery Parks, parte de la Comisión de la Planificación de Parques de la 
Capital Maryland-Nacional (M-NPCC), ha reabierto sus pistas de hielo, centros de tenis cubiertos, el 
Pabellón de Deportes de Wheaton, y dos centros de eventos, a partir del 6 de julio de 2020 con varias 
restricciones. Estas instalaciones fueron cerradas al público en marzo para evitar la propagación de 
COVID- 19.  Las instalaciones están funcionando con una capacidad limitada, procedimientos de 
distanciamiento físico y requisitos de coberturas de cara y máscaras, todas las directrices de precaución 
que cumplen con el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el estado y el 
condado. 
 
La pista de hielo de Cabin John y también la pista de hielo de Wheaton  sólo están abiertas para el 
entrenamiento atlético individual (por el momento no se ofrecen sesiones públicas de patinaje). 
 
Los centros de tenis cubiertos del Parque Regional de Wheaton y del Parque Regional de Cabin John y el 
Pabellón de Deportes de Wheaton están abiertos por reserva. Las reservaciones en estos centros deben 
hacerse con tarjetas de crédito/débito, y se deben hacerse por teléfono o en línea. Las duchas y los 
vestuarios siguen cerrados.    
 
Seneca Lodge y Rockwood Manor están aceptando reservas para pequeños grupos. 
 
Las directrices completas para cada instalación están accesibles en www.montgomeryparks.org/covid-19/. 
 
Montgomery Parks ha reabierto el alquiler de barcos en el lago Séneca y el lago Needwood, el campo de 
prácticas y el minigolf del Parque Recreativo South Germantown, los trenes en miniatura del Parque 
Regional Wheaton y del Parque Regional Cabin John además de las pistas de tenis al aire libre. Las áreas 
de juego comenzaron a reabrir gradualmente el 29 de junio, y se espera que todas las 276 áreas de juego 
se abrirán para mediados de julio. 
 
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 
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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.     

 


