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MONTGOMERY PARKS BUSCA APORTACIONES DEL PÚBLICO PARA DISEÑAR EL 

FUTURO DEL PARQUE REGIONAL WHEATON 

 

Silver Spring, MD – SILVER SPRING, MD – Montgomery Parks, parte de la Comisión de la 

Planificación de Parques de la Capital Maryland-Nacional (M-NPCC), está actualizando el plan maestro 

del Parque Regional Wheaton y está pidiendo al público sus ideas. El parque, que consiste de 536 acres, 

se estableció en la década de los 60, cuando el condado era muy diferente a lo que es hoy en día.  El 

parque está envejeciendo y necesita actualizaciones para atender al envejecimiento de la infraestructura, 

para incluir instalaciones y servicios más contemporáneos, y para asegurar que refleje la comunidad 

culturalmente diversa a la que sirve hoy en día. Hay una variedad de formas en que la gente puede 

participar y compartir sus consejos sobre el futuro del parque, incluyendo una encuesta en línea, un mapa 

interactivo y encuestas imprimidas que se pueden encontrar en las instalaciones a través del parque.  

 

El Parque Regional Wheaton es el parque más extenso de la parte baja del condado de Montgomery y 

cuenta con una variedad de instalaciones y oportunidades recreativas, entre ellas:   

 

• Jardines Brookside y Centro de Naturaleza Brookside,  

• Pista de hielo de Wheaton, Pabellón de Deportes Wheaton, Complejo Atlético F. Frank Rubini, 

pistas de tenis cubiertas y al aire libre, 

• El tren en miniatura de Wheaton y el carrusel de Ovid Hazen Wells, el lago Pine, los albergues 

para picnic, un gran parque de juegos de aventura con un parque para perros, y  

• Una red expansiva de senderos de superficie dura y de superficie natural. 

 

El plan maestro del parque fue realizado en 1987. Desde entonces, el condado ha crecido y cambiado 

considerablemente. Un plan maestro actualizado asegurará que las renovaciones y el crecimiento futuro 

del parque se alineen con las necesidades e intereses de las comunidades adjuntas, así como de los 

residentes de todo el condado.  Entre los temas que se abordarán en el plan maestro figuran la 

actualización de la infraestructura, las nuevas instalaciones y servicios de recreación, la conservación de 

los recursos naturales, su mantenimiento y operaciones y la mejora de la representación de la naturaleza y 

la cultura.  

 

Cómo participar:  

• Realice la encuesta o comparta sus comentarios en un mapa interactivo  

• Invítanos a la reunión de tu club, grupo, asociación cívica o de propietarios para intercambiar 

información.  ( Comuníquese con el director del proyecto). 

• Envíe un correo electrónico al director del proyecto con cualquier pregunta o comentario.  
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• Busca embajadores del parque en Wheaton y sus alrededores durante el otoño y comparte tus 

opiniones en persona. (El personal del parque se cubrirá la cara y practicará el distanciamiento 

físico de acuerdo con las pautas de salud y seguridad de COVID-19).  

 

El personal del parque recogerá la información hasta el 31 de diciembre de 2020. Basándose en esa 

información, se presentará una actualización del plan maestro a la Junta de Planificación del Condado de 

Montgomery a finales de la primavera de 2021. 

 

 

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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