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Montgomery Parks y The Arc Maryland promueven la aceptación del autismo con un 

nuevo mural y un evento especial en el Parque Regional Wheaton 

 

El mural diseñado por el artista Justin Valenti se inaugurará en el evento del 23 de abril de 

2022. 

 

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

Capital Maryland-Nacional (M-NPCC) en asociación con The Arc Maryland organizará Shine Brighter 

Together (resplandezcamos más juntos) el sábado 23 de abril de 2022, de 11 a.m. a 2 p.m. en Wheaton 

Regional Park para reconocer el Mes de la Aceptación del Autismo. Como parte del evento gratuito, se 

inaugurará un nuevo mural titulado comUNIDAD, creado para aumentar la consciencia sobre el valor y 

la importancia de la inclusión de los estudiantes con discapacidades en las escuelas y en la comunidad. El 

mural se situará en la pared situada justo detrás del parque de aventura infantil. Quienes vienen al evento 

podrán participar en la pintura del mural de gran tamaño que representa la diversidad, la inclusión y la 

aceptación en el condado de Montgomery. 

 

El diseño del mural se inspiró por las obras de arte presentadas por los alumnos de la escuela primaria del 

condado de Montgomery para el concurso de arte de The Arc Maryland “Juntos Somos Mejores – 

Reconstruyendo Juntos Nuestra Comunidad Inclusiva.” Justin Valenti, residente de Gaithersburg, creó la 

obra de arte final. Valenti es un artista con autismo que trabaja con medios digitales y visuales.   

 

“Estamos encantados de esta asociación con Montgomery Parks para su evento Shine Brighter Together 

(resplandezcamos más juntos) que promueve la inclusión de las personas con discapacidad,” dijo Ande 

Kolp, director ejecutivo de The Arc Maryland. “Utilizar las obras de arte de nuestro programa de 

inclusión escolar Together We’re Better (juntos somos mejores) como inspiración para el mural es 

emocionante para nosotros y para todos los estudiantes y escuelas del condado de Montgomery que han 

participado.” 

El evento Shining Brighter Together (resplandezcamos más juntos): Aceptación del Autismo es un evento 

para toda la familia e incluirá un vendedor de comida, un concurso de salto de tiza, juegos con paracaídas, 

una hora de cuentos sensoriales y manualidades. El público está invitado a participar en actividades 

prácticas y sensoriales y aprender más sobre el autismo y la variedad de recursos disponibles en el 

condado de Montgomery.  

http://www.montgomeryparks.org/


 

Acerca de Justin Valenti  

Justin Valenti es un artista de Gaithersburg, Maryland. Ha estudiado en el colegio comunitario del 

condado de Montgomery y en Exceptional Minds (Mentes Excepcionales) en California. Trabaja en el 

laboratorio de arte VisAbility de VisArts con medios digitales, dibujo, pintura, grabado y cerámica. 

Justin colabora con People on the Go como autodefensor de las personas con autismo y es uno de los 

bateristas de una banda llamada Neurodiversity. Justin completó una formación laboral con el Proyecto 

SEARCH, que da a las personas con discapacidad la oportunidad de adquirir habilidades para el trabajo. 

Ahora está empleado en el Instituto Nacional de Salud, donde a menudo puede utilizar sus habilidades de 

diseño gráfico. Justin se graduó del programa Partners in Policymaking de The Arc Maryland en 

septiembre de 2019. 

Acerca de la Comisión de la Planificación de Parques de la Capital Maryland-Nacional, 

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. 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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