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MONTGOMERY PARKS AMPLÍA EL ACCESO A LOS CAMPOS DE ATLETISMO PARA 

PERMITIR A LOS JÓVENES Y ADULTOS PRACTICAR DEPORTES DE BAJO Y MEDIO 

RIESGO 

 

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

Parques de la Capital Maryland-Nacional (M-NPCC), está ampliando el acceso a sus campos 

deportivos para permitir los juegos de jóvenes y adultos deportes de bajo y medio riesgo para grupos de 

50 o menos. Los campos en los parques locales están disponibles actualmente, y los campos en los 

parques regionales y recreativos estarán disponibles a partir del 1º de septiembre.  

 

Los juegos y torneos fueron cancelados en marzo debido al COVID-19. Los juegos de deportes de alto 

riesgo, como el fútbol, el fútbol americano y el rugby no están permitidos en este momento. Se permiten 

los ejercicios de práctica y desarrollo de habilidades para los deportes de alto riesgo. Los deportes son 

categorizados por su riesgo por el Informe del Comité de Regreso al Juego de la Comisión de Deportes de 

Maryland. Aunque el fútbol es un deporte de medio riesgo, el Condado de Montgomery ha 

indicado que no se permitirá hasta la Fase 3. 

 
“Reconocemos que la gente está ansiosa por volver a los campos de juego, y nos complace poder ofrecer 

esa oportunidad ahora, con el entendimiento de que la salud y la seguridad de los clientes y el personal del 

parque es nuestra primera prioridad”, dijo Mike Riley, director de Montgomery Parks.  

 

Todo el personal y los usuarios del campo deben seguir las directrices del Centro para el Control y la 

Prevención de Enfermedades (CDC), del estado y del condado con respecto a COVID-19, incluyendo los 

requisitos de cubrir la cara y del distanciamiento social al igual que los requisitos de higiene. 

 

Todas las canchas de atletismo, incluidas las de los parques locales y regionales, y las canchas de 

atletismo ubicadas en las escuelas están disponibles para solicitar un permiso para la temporada de otoño, 

a través de ActiveMontgomery o por correo electrónico a CUPF@montgomerycoutymd.gov. Los 

permisos se ofrecen por orden de llegada. Montgomery Parks permite el acceso a sus campos de deportes 

sin un permiso de campo de deportes, pero los usuarios no autorizados deben ceder el campo a los 

titulares de permisos de campo de deportes designados.  

 

Los baños individuales estarán abiertos en los campos de los parques regionales y recreativos. En algunos 

campos de los parques locales hay baños portátiles.  

 

http://www.montgomeryparks.org/


Montgomery Parks también ofrece permisos para sus albergues de picnic a partir del 1º de septiembre. 

Los permisos están disponibles a través de ActiveMontgomery.org o al presentar una solicitud (disponible 

en la página de permisos del sitio web de Montgomery Parks) en www.parkpermits.org.  

 

Últimamente se han reabierto muchas otras instalaciones y servicios del parque, según las directrices de 

reapertura de la fase 2 del estado y del condado, entre ellas:  

• Los Patios de Recreo y Areas de Juego 

• Las Instalaciones de Navegación y Pesca  

• El Mini Golf y el Campo de Práctica en el Parque South Germantown  

• Las Pistas de Hielo en el Parque Regional de Wheaton Regional Park y el Parque Regional Cabin 

John 

• Las Pistas de Tenis en el Parque Regional de Wheaton y el Parque Regional Cabin John  

• El Centro de Visitantes y Conservatorio de Jardines Brookside Gardens  

 

Una lista completa de novedades publicadas sobre las programas y instalaciones se dispone 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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