Montgomery Parks organiza una serie de eventos y programas especiales como parte de la
8ª semana anual de la conservación latina del 17 al 25 de julio de 2021
Montgomery Parks está organizando una serie de eventos y programas especiales como parte de
la 8ª semana anual de la conservación latina (Latino Conservation Week), programado para la
semana del 17 al 25 de julio de 2021.
La semana de la conservación latina fue creada por la fundación de acceso hispano (Hispanic
Access Foundation) en 2014 para conectar a las comunidades latinas de todo el país con
oportunidades para participar en la recreación al aire libre, la formación sobre la conservación y
los esfuerzos de promoción.
La semana tiene como objetivo inspirar a la próxima generación de guardianes del medio
ambiente. Al ser el grupo minoritario más grande de los Estados Unidos – que se espera que
crezca hasta casi un tercio de la población en 2050 – el papel de la comunidad latina como
guardianes es fundamental para el futuro éxito y la preservación de las tierras públicas de nuestra
nación. Este año, se espera que habrá más de 160 eventos a través del país.
¡Esperamos que pueda acompañarnos!
*Todos los eventos son gratuitos.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Día de la comunidad y conservación: Semana de la Conservación Limpieza de Parques y
Vecindarios | sábado, 17 de julio de 2021 | HORA: 9:00 a.m. - 11:00 a.m.
Parque Local Broadacres - 710 Beacon Rd, Silver Spring, MD 20903
Inscripción
¡Salga al aire libre y haga un impacto en su entorno! Acompañe a Montgomery Parks y al
Montgomery County Department of Environmental Protection para una limpieza
comunitaria guiada del Parque Local Broadacres y vecindarios. Examinaremos el modo en que la
basura entra en las vías fluviales desde nuestras comunidades y describiremos cinco cosas que
puedes hacer para ayudar. Prepárese para caminar hasta 3 kilómetros. Proporcionaremos todo el
equipo y el material, ¡sólo tiene que vestirse para el tiempo y traer agua!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------StoryWalk®: ¡Olinguito, de la Aa la Zz!
Autoguiada
Lugar: Wheaton Local Park - 11729 Georgia Avenue Wheaton, MD 20902 (junto a la Biblioteca
y el Centro Recreativo Comunitario Wheaton)

Se invita a las familias a leer ¡Olinguito, de la Aa la Zz! en los carteles colocados mientras
pasean por el Parque Local Wheaton. Con un texto lírico en español e inglés, el libro, escrito por
Lulu Delacre, explora el mundo mágico de un bosque nublado en los Andes de Ecuador.
Descubra la abundancia de plantas, animales y otros organismos que viven allí y ayude a un
zoólogo a buscar el olinguito esquivo.
La caminata ¡Olinguito, de la Aa la Zz! StoryWalk® presentada por la fundación de bibliotecas
infantiles Noyes, en colaboración con las Bibliotecas Públicas del Condado de Montgomery y los
Montgomery Parks, estará disponible para la exploración autoguiada, desde el sábado 15 de julio
de 2021 hasta el domingo 15 de agosto de 2021 en el Parque Local Wheaton.
StoryWalk® es una marca registrada al nombre de Anne Ferguson.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Plática de Tortugas (Turtle Talk)
martes, 20 de julio, 2021 | 10:00 a.m. - 10:30 a.m.
Centro de Naturaleza Brookside 1400 Glenallan Ave, Wheaton, MD 20902
Se requiere inscripción previa
Conozca a algunas de nuestras tortugas residentes en el recinto de tortugas de caja al aire libre
del Centro de Naturaleza Brookside. Aprenda datos divertidos sobre estos interesantes reptiles y
algunos de los retos de conservación a los que se enfrentan.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diversión de pesca en familia
Miércoles 21 de julio de 2021 | 9:00 a.m. - 11:00 a.m.
Parque Regional Black Hill - 20920 Lake Ridge Drive Boyds, Maryland 20841
Se requiere inscripción previa
Aproveche una mañana de pesca en el lago Little Seneca. Le mostraremos cómo montar un
sencillo aparejo de bobina, cebar el anzuelo y darle algunos consejos sobre el lanzamiento.
Cualquier nivel de experiencia es bienvenido.
El cebo y los suministros de aparejo serán proporcionados, ¡sólo tendrá que atrapar los peces!
Tenemos cañas de pescar que pueden ser prestadas, pero si usted tiene su propia, por favor
tráigala para que pueda practicar con su propio equipo.
Cada miembro de la familia que planea pescar debe registrarse. Mayores de 16 años deben tener
una licencia de pesca de Maryland vigente. Reúnase en el puerto de pontones junto al alquiler de
barcos Black Hill.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kayak en el Lago
Jueves 22 de julio, 2021 | 3:00 p.m. – 4:00 p.m., o 5:00 p.m. – 6:00 p.m.
Lake Needwood Boats - 15700 Needwood Lake Circle Rockville, MD 20855
Se requiere inscripción previa (los participantes deben ser mayores de 12 años).

Acompañe a Montgomery Parks y a Latino Outdoors para una hora de exploración de los 75
acres del lago Needwood – en un kayak alquilado. Busque fauna y flora, conozca a otros
entusiastas del aire libre o simplemente disfrute de un tranquilo paseo en kayak. Los kayakistas
de todos los niveles son bienvenidos. Se proporciona el kayak, el remo y el chaleco salvavidas.
Se recomienda llevar ropa y sombrero adecuados para el agua, así como sandalias o zapatos de
agua con correa (no chanclas, por favor). Llegue 30 minutos antes de su horario. Los
participantes deben tener al menos 12 años. Los de 12 a 15 años deben ir acompañados por un
adulto en un kayak doble o cercano. Los mayores de 16 años pueden navegar en kayak de forma
independiente.
---------------------------------------------------------------------------------------------------Escalada de árboles para niños
Viernes 23 de julio de 2021 HORA: 1000 a.m. - 12:00 p.m.
Parque Vecindario Long Branch-Arliss - 8810 Garland Avenue Silver Spring, MD 20901
¡Experimente la diversión y la emoción de escalar un árbol! Los arbolistas de Montgomery Parks
proporcionarán equipo de seguridad, asistencia y ánimo mientras ofrecen a los niños la
oportunidad de participar en la escalada asistida por cuerda, y experimentar los árboles desde una
perspectiva totalmente nueva.
---------------------------------------------------------------------------------------------------Elija una actividad que pueda hacer en su propio patio, en su propio horario
Desde alcanzar retos con la naturaleza hasta las artesanías, hay muchas formas de involucrarse
con la naturaleza en su propio patio trasero. Vea una lista de actividades en inglés o en español
para empezar

