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LOS PARQUES DE MONTGOMERY CONTINUARÁN EL PROGRAMA DE CARRETERAS 

ABIERTAS TODOS LOS FINES DE SEMANA HASTA NUEVO AVISO 

Para el fin de semana del Día del Trabajo, los parques estarán abiertos a peatones y ciclistas desde el 

viernes a las 9 a.m. hasta las 7 a.m. del martes, 8 de septiembre. 

 

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

Capital Maryland-Nacional (M-NPCC), está ampliando su iniciativa “Open Parkways” (Carreteras 

Abiertas) para permitir que los peatones y los ciclistas utilicen las vías públicas los fines de semana hasta 

nuevo aviso. Durante el fin de semana del Día del Trabajo, los parques estarán abiertos para la recreación 

y el ejercicio desde el viernes a las 9 a.m. hasta el martes 8 de septiembre, hasta las 7 a.m. 

 

Después del fin de semana del Día del Trabajo, Little Falls Parkway estará abierta para peatones y 

ciclistas sólo los fines de semana a partir de las 7 a.m., los sábados por la mañana hasta los domingos por 

la tarde a las 6 p.m. La carretera Sligo Creek Parkway y Beach Drive estarán abiertas para peatones y 

ciclistas desde los viernes por la mañana a las 9 a.m. hasta los domingos a las 6 p.m. 

  

“La gente está realmente aprovechando la apertura de los parques como una excelente manera de hacer 

ejercicio y disfrutar de la naturaleza, sin dejar de estar protegida durante la crisis de COVID-19. La 

reciente decisión de las Escuelas Públicas del Condado de Montgomery de continuar la escuela de forma 

virtual para el primer semestre nos recuerda que todavía estamos en medio de la pandemia y necesitamos 

estas oportunidades al aire libre. Como respuesta, tenemos previsto continuar con esta iniciativa hasta 

nuevo aviso”, dijo Mike Riley, director de Montgomery Parks. 

 

El programa incluye las siguientes partes de la carretera:   

 

• La Carretera Sligo Creek Parkway: 

o Desde la avenida Old Carroll hasta la calle Piney Branch (1.1 millas) 

o Desde la calle Forest Glen Road hasta el bulevar University West (1.5 millas) 

• Desde la Carretera Little Falls Parkway desde la avenida Massachusetts hasta la calle Arlington 

(1.3 millas) 
• Beach Drive, desde la avenida Connecticut hasta la Avenida Knowles (2.7 millas) 

 

Las personas que utilicen las vías de acceso deben seguir las directrices de seguridad COVID-19 del 

Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), así como aquellas establecidas por el 

estado de Maryland y el condado de Montgomery. 
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Para las últimas novedades, visite a www.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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