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MONTGOMERY PARKS PRESENTA ‘HACIENDO UNA CARRERA EN PARQUES’: 

UNA CONVERSACIÓN PROGRAMADA PARA LA SEMANA DE CONSERVACIÓN 

LATINA 

Mesa redonda en vivo programada para el viernes, 24 de julio, 2020 a las 11 a.m.  

 

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

Parques de la Capital Maryland-Nacional (M-NPCC), presenta una serie de eventos virtuales 

para conmemorar la Semana de Conservación Latina (Latino Conservation Week),  desde el 18 

al 26 de julio.  La semana, una iniciativa de la Fundación de Acceso Hispano, lanzada en 2014 

para proporcionar a la comunidad latina y a otras personas oportunidades para disfrutar del aire 

libre, aprender sobre los esfuerzos de conservación y demostrar su apoyo a la protección de 

nuestros recursos naturales. 

 

El viernes 24 de julio de 2020, Montgomery Parks será presentador de una conversación virtual 

en vivo, “Haciendo carrera en parques": Una discusión de la Semana de Conservación Latina”.  

El personal compartirá sus trayectorias profesionales personales, ofrecerá una mirada desde 

dentro a los diversos trabajos disponibles en el ámbito, y ofrecerá consejos para aquellos 

interesados en trabajar en los parques y en los ámbitos de la conservación.  El personal también 

discutirá las formas en que Montgomery Parks está trabajando para ampliar la diversidad, la 

equidad y los esfuerzos de inclusión para mejorar su servicio a la comunidad.  El evento será en 

inglés con traducción en vivo al español.  Un enlace e instrucciones se les enviará por correo 

electrónico a todos los inscritos. 

 

Los presentadores incluyen: 

• Miti Figueredo, subdirector, Montgomery Parks 

• Albert Arevalo, coordinador Voluntario, Brookside Gardens; coordinador de 

programas, Latino Outdoors 

• Carlos De La Torre, naturalista de parques, Centro de Naturaleza Meadowside, 

Montgomery Parks 

• Annaly Galeas, especialista principal en Recursos Naturales, Montgomery Parks 

• David Quintanilla, director Senior de Operaciones del Parque, Montgomery Parks 

• Darlene Douglas, subdirector de Recursos Humanos, División de Servicios de 

Administración 
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Además, durante la semana, los residentes están invitados a sintonizar cuando Bridget Wood, 

naturalista del parque en el Centro de Naturaleza Meadowside se une al concejal del Condado de 

Montgomery, Will Jawando, para una hora de cuentos virtuales especiales sobre la naturaleza en 

bilingue, el miércoles 22 de julio de 2020 a las 11:30 a.m. Esta hora de cuentos se transmitirá a 

través de Facebook y YouTube.   

 

Los eventos adicionales incluyen una 5k virtual, desafíos de la naturaleza, y actividades que 

puedes hacer en tu propio patio trasero.  

 

Los detalles completos de estos eventos se pueden encontrar en línea. 

 

About Hispanic Access Foundation: 

La Fundación de Acceso Hispano, una organización sin fines de lucro 501 (c) (3), conecta a los 

latinos con alianzas y oportunidades para mejorar sus vidas y juntos crear una 

sociedad igualitaria. Nuestra visión es que algún día cada persona hispana en los Estados Unidos 

disfrutará de buena salud física con acceso a la naturaleza, educación de alta calidad, éxito 

económico y compromiso cívico dentro de sus propias comunidades, con el propósito de mejorar 

el futuro de Estados Unidos. Para más información, visite a www.hispanicaccess.org.   
  
 
Acerca de Montgomery Parks    
Montgomery Parks gestiona más de 37,000 acres de tierra pública, que consta de 424 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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