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MONTGOMERY PARKS INVITA AL PÚBLICO A PARTICIPAR EN EL DÍA DE 

SERVICIO DE MLK 
 

Los parques acogerán diversos proyectos de servicio voluntario durante el fin de semana de las 

vacaciones de Martin Luther King Jr.  
 

WHEATON, Md.  – Montgomery Parks, parte de la Comisión de Planificación de Parques de la 

Capital Nacional de Maryland, está organizando una serie de oportunidades de voluntariado en 

honor al Día de Servicio de MLK 2022. Las limpiezas de arroyos y parques se llevarán a cabo en 

todo el condado a partir del sábado, 15 de enero de 2022 hasta el sábado, 22 de enero de 2022.   

“Los voluntarios desempeñan un papel fundamental en el mantenimiento de nuestros parques, y 

las limpiezas son una gran oportunidad para que personas de todas las edades salgan a sus 

parques locales y hagan un impacto directo en su comunidad”, dijo Valeria Espinoza, 

coordinadora de servicio voluntario de Parques Montgomery.  

Las oportunidades de voluntariado en grupo incluyen la eliminación de basura o de plantas 

invasoras no autóctonas en varios parques y senderos del condado. Es necesario inscribirse con 

antelación. Visite el sitio web del servicio voluntario para inscribirse.  

Sitios de limpieza: 
Sendero Matthew Henson – sábado, 15 de enero, 12 p.m. a 2 p.m. 
Parque Recreativo Fairland – domingo, 16 de enero, 1 p.m. a 3 p.m. 
Parque Regional Black Hill – lunes, 17 de enero, 1 p.m. a 3 p.m. 

Sendero Matthew Henson Trail con Rock Creek Conservancy – lunes, 17 de enero, 10 a.m. a 12 

p.m. 

New Hampshire Estates con el Departamento de Protección Medioambiental del Condado de 

Montgomery, CHEER y Linkages to Learning – lunes, 17 de enero, 12 p.m. a 2 p.m. 

Parque local Takoma-Piney Branch – lunes, 17 de enero, 10 a.m. a 12 p.m. 

Centro de Naturaleza Locust Grove – lunes, 17 de enero, 10 a.m. a 2 p.m. 

Área de Conservación de la Naturaleza de Sligo Mill – sábado, 22 de enero, de 12 a 14 horas. 

Ubicaciones Weed Warrior: 
Parque Little Falls Stream Valley – sábado, 15 de enero, 1 p.m. a 3 p.m. 
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Parque Rock Creek Stream Valley – domingo, 16 de enero, 1 p.m. a 3 p.m. 
Parque Local Westmoreland Hills – domingo, 16 de enero, 1 p.m. a 3 p.m. 

Carretera Sligo Creek Parkway – lunes, 17 de enero, 9 a.m. a 11 a.m. 
Parque Reddy Branch Stream Valley – lunes, 17 de enero, 12 p.m. a 3 p.m. 
Parque Little Falls Stream Valley – lunes, 17 de enero, 1 p.m. a 3 p.m. 
Parque Rock Creek Stream Valley – miércoles, 19 de enero, 1 p.m. a 3 p.m. 
 

Todos los voluntarios que tengan más de 5 años deben estar completamente vacunados y deben 

proporcionar su registro de vacunación COVID-19 para participar. Todos los proyectos son al 

aire libre, y los participantes deben vestirse apropiadamente para el clima. Los proyectos están 

aprobados para las horas de Student Service Learning (SSL). Los voluntarios menores de 14 

años deben estar acompañados por un adulto. 
 

Para más información y para inscribirse en un evento, visite MontgomeryParks.org.   
 

Además de las limpiezas dirigidas por el grupo, los individuos pueden participar en una semana 

de desafío de MLK Plogging auto guiado – un esfuerzo de toda la comunidad apoyado por el 

Departamento de Protección Ambiental del Condado de Montgomery y One Montgomery Green, 

para recoger la basura mientras se camina o se hace footing. 

 

Montgomery Parks comenzó a organizar las limpiezas del Día de Servicio de MLK en 2012. En 

los últimos 10 años, 2,723 voluntarios han retirado más de 49.2 toneladas de basura y materiales 

reciclables de los parques. En un año normal, la Oficina de Servicio Voluntario de Montgomery 

Parks gestiona 5,000 voluntarios en 250 limpiezas organizadas, lo que da como resultado unas 62 

toneladas de basura y materiales reciclables retirados de los parques anualmente. 
 

Horario y programación del Día de Martin Luther King Jr. 

Las siguientes instalaciones estarán cerradas el lunes, 17 de enero del 2022: 

• Oficina de Parques y Permisos de Montgomery 
• Centro de Visitantes y Conservatorio de Jardines Brookside (los jardines permanecen 

abiertos desde el amanecer hasta el atardecer) 
• Centro de Naturaleza Meadowside 
• Centro de Naturaleza Brookside 
• Centro de Naturaleza Locust Grove (Cerrado a los visitantes a menos que participen en 

un programa programado) 
• Centro de Visitantes y Programas de Naturaleza Black Hill 
• Museo, centro de visitantes y la mansión Woodlawn (los senderos y los terrenos están 

abiertos desde el amanecer hasta el atardecer) 
• Museo Josiah Henson 

Visite MontgomeryParks.org para conocer el horario completo de todas las instalaciones. 

 

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 
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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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