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MONTGOMERY PARKS ANUNCIA EVENTOS ESPECIALES PARA JUNETEENTH  
  

Eventos de conmemoración, cambios a las horas de apertura y la ampliación de Open Parkways 
(carreteras abiertas) para Juneteenth (el día 19 de junio) 

 
WHEATON, Md. –  Montgomery Parks, parte de la Comisión de la Planificación de Parques de la 
Capital Maryland-Nacional (M-NPCC), presentará varios programas especiales para celebrar el día 19 de 
junio, la más antigua conmemoración nacional del fin de la esclavitud en los Estados Unidos. Además, el 
programa Open Parkways (Carreteras Abiertas) del departamento se extenderá hasta el martes 21 de 
junio, con la excepción de la parte de Little Falls Parkway que está cerrada a los peatones y ciclistas para 
un estudio de tráfico.  
 
Eventos Conmemorativos para Juneteenth 
 
Celebración de Cumpleaños Josiah Henson | sábado 18 de junio | Josiah Henson Museum and Park  
Celebre con nosotros la vida del reverendo Josiah Henson y el fin de semana del 18 de junio (Juneteenth) 
con la entrada gratuita al museo, actividades prácticas, refrescos y mucho más, desde las 10:00 a.m. hasta 
las 4:00 p.m. 
 
Fin de semana Juneteenth | sábado, 18 y 19 de junio | Woodlawn Manor Cultural Park 
Celebre el día Juneteenth, que conmemora la emancipación de las personas esclavizadas en Estados 
Unidos, en Woodlawn Manor Cultural Park. Aproveche entrada gratuita al museo durante todo el fin de 
semana. El sábado y el domingo habrá actividades infantiles gratuitas para llevar a casa en el Centro de 
Visitantes. Los visitantes también podrán disfrutar de una caminata de cuentos StoryWalk(R), del 
inspirador libro Before She Was Harriet, sobre la joven Harriet Tubman. El StoryWalk(R) se presenta en 
colaboración con la fundación Noyes Children's Library. 

El sábado, la caminata guiada del camino Underground Railroad Experience se ofrecerá a las 10:00 a.m. 
La caminata de 90 minutos cubre aproximadamente dos millas de caminos arbolados de superficie 
natural. A partir de 7 años. La entrada es $8 por persona. Se requiere inscripción. (Se venden entradas 
limitadas para el mismo día en el centro de visitantes). 

Horas de apertura para las Carreteras Abiertas (Open Parkways)  
 

http://www.montgomeryparks.org/
https://montgomeryparks.org/roads-parkways/
https://montgomeryparks.org/montgomery-parks-to-suspend-open-parkways-program-on-little-falls-parkway-beginning-june-18-2022-department-will-study-the-permanent-reduction-of-portions-of-little-falls-parkway-from-four-to-two-la/
https://montgomeryparks.org/parks-and-trails/josiah-henson-park/
https://montgomeryparks.org/parks-and-trails/woodlawn-manor-cultural-park/
https://web1.myvscloud.com/wbwsc/mdmontgomeryctywt.wsc/search.html?module=AR&primarycode=PWMVC0005_200001


Open Parkways tendrá horas extendidas para el día conmemorativo hasta las 7:00 a.m. el martes, 21 de 
junio de 2022.  

Porciones de Sligo Creek Parkway y Beach Drive estarán abiertas para peatones y ciclistas para el 
ejercicio y la recreación.  

Se abrirá para peatones y ciclistas (cerrado a los autos), desde el viernes 17 de junio, a las 9:00 a.m., hasta 
el martes 21 de junio, a las 7:00 a.m. en Sligo Creek Parkway.   

o Desde Old Carroll Avenue hasta Piney Branch Road (1.1 millas)     
o Desde Forest Glen Road hasta University Boulevard West (1.5 millas)     
o Beach Drive desde Connecticut Avenue hasta Knowles Avenue (2.7 millas)      

 
El programa Open Parkways de Little Falls Parkway está suspendido mientras se realiza un estudio de 
tráfico para esa parte de la carretera.  
 
Horas de Funcionamiento para el fin de semana Juneteenth (el día 18 de junio)  
 
Las siguientes instalaciones estarán cerradas para el día 18 de junio:  

• Montgomery Parks Headquarters y Permits Offices (oficinas de permisos) 
• Montgomery Parks Customer Service Office (oficina de servicio al cliente) 
• Black Hill Visitor Center, cerrado hasta finales de julio. Las zonas exteriores y los caminos se 

abren desde el amanecer hasta el atardecer. 
• Locust Grove Nature Center, cerrado los lunes. Abierto sábado y domingo de la 1:00 a las 5:00 

p.m. Las zonas exteriores y los caminos se abren desde el amanecer hasta el atardecer. 
• Brookside Nature Center, cerrado los lunes. Abierto sábado y domingo de la 1:00 a las 5:00 p.m. 

Las zonas exteriores y los caminos se abren desde el amanecer hasta el atardecer. 
 

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. 
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.  

###   
   
  
 

https://montgomeryparks.org/parks-and-trails/black-hill-nature-programs/
https://montgomeryparks.org/parks-and-trails/cabin-john-regional-park/locust-grove-nature-center/
https://montgomeryparks.org/parks-and-trails/brookside-nature-center/
https://montgomeryparks.org/
http://www.montgomeryparks.org/access

