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MONTGOMERY PARKS ANUNCIA UNA SERIE DE EVENTOS PARA CELEBRAR 

LA SEMANA LATINA DE LA CONSERVACIÓN 

    La 9ª Semana Anual de la Conservación Latina se celebra del 16 al 24 de julio de 2022. 
 

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

Maryland-Nacional, está organizando una serie de programas especiales para celebrar la Semana Latina 

de la Conservación, del 16 al 25 de julio de 2022. El objetivo de la semana, fundada en 2014 por la 

fundación Latino Access y observada en todo el país, es inspirar a la próxima generación de 

administradores del medio ambiente.  

“Las comunidades latinas son apasionadas de la naturaleza y tienen la firme creencia de que tenemos la 

obligación moral de ser buenos administradores”, dijo Maite Arce, presidenta y directora general de la 

fundación Hispanic Access. “La Semana Latina de la Conservación ayuda a derribar las barreras que 

impiden a las comunidades latinas acceder a las tierras y aguas públicas, fomenta nuevas oportunidades 

de compromiso e inspira a la próxima generación de administradores del medio ambiente”. 

A medida que crece la población latina, que se calcula que será un tercio de la población estadounidense 

en 2050, el papel de la comunidad como administradores es fundamental para el éxito futuro y la 

preservación de las tierras públicas de nuestra nación. Este año, se espera que haya más de 160 eventos en 

todo el país.  

En apoyo de la Semana Latina de la Conservación, Montgomery Parks acogerá una variedad de 

programas bilingües de entretenimiento, naturaleza y conservación. Los eventos consisten en un 

espectáculo de comedia, escalada de árboles y una noche de cine. Todos los eventos son gratuitos y 

abiertos al público, aunque algunos requieren inscripción. 

Montgomery Parks’ Latino Conservation Week event schedule: 

• Viernes, 15 de julio, Long Branch-Arliss Neighborhood Park, Parks Playhouse: Comedy as a 

Second Language/ La Comedia Como Segundo Idioma, de 6:00 a 8:00 p.m. Un espectáculo de 

comedia interactiva que presenta la comedia stand-up de los artistas inmigrantes y de primera 

generación de Improbable Comedy. A partir de 17 años. 

 

• Sábado, 16 de julio, Wheaton Regional Park, 5:00 a 10:00 p.m. Latino Conservation Week Kick-

off Fiesta! ¡Fiesta de inicio de la Semana de Conservación Latina! Disfrute de los camiones de 

comida locales, de la Zumba de 6:00 a 7:00 p.m., de las organizaciones locales que comparten 

recursos y de las actividades para todas las edades. A las 8:00 p.m. habrá una proyección de 
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“Encanto” de Disney (con subtítulos en español). Se anima a los invitados a traer sus propias 

sillas de jardín y mantas de picnic. Habrá transporte gratuito cada 20 ó 25 minutos desde el metro 

de Wheaton y el metro de Glenmont hasta Wheaton Regional Park desde las 4:30 p.m. hasta las 

11:30 p.m. 

• Saturday, July 16, Long Branch-Garland Neighborhood Park, 10:00 a.m. to 12:00 p.m. ¡Caminata 

por la Naturaleza, Baños de Bosque y Más! Únase a la Sociedad Naturalista Audubon y a sus 

socios para celebrar la naturaleza. Habrá guías de baños de bosque y recorridos por la naturaleza, 

así como mesas de organizaciones comunitarias. Los participantes de 'Si Se Puede' también 

mostrarán su proyecto de reciclaje de todo el año. Fecha de lluvia 17 de julio. Se requiere 

inscripción . 

 

• Lunes, 18 de julio, Long Branch-Arliss Neighborhood Park, Kids Tree Climbing/Escalada de 

Árboles para Niños, 10:00 a.m. a 12:00 p.m. Se proporciona el equipo de seguridad, la asistencia 

y el ánimo. 

  

• Martes, 19 de julio, Lake Needwood Boats, Kayak on the Lake/Kayak en el Lago, 3:00 a 4:00 

p.m. y 5:00 a 6:00 p.m. Se require inscripción. 

 

• Miércoles, 20 de julio, Brookside Nature Center, Turtle Talk/Charla sobre Tortugas, 10:00 a 

10:30 a.m. Venga a conocer 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. Se requiere 

inscripción. 

 

• Miércoles, 20 de julio, Crossroads Farmer’s Market en Takoma Park, Nature on 

Wheels/Naturaleza sobre Ruedas, de 10:30 a.m. a 2:30 p.m. Nature on Wheels es una estación de 

campo de ciencias naturales que lleva programas y actividades de naturaleza a cualquier lugar del 

condado. Conozca a un naturalista, aprenda sobre la vida salvaje y explore la naturaleza con 

nosotros. 

 

• Jueves, 21 de julio, Waring Station Local Park, Salsa in the Park/Salsa en el Parque, de 5:00 a 

8:00 p.m., el evento Salsa in the Park ofrecerá lecciones de baile gratuitos de Salsa with Silvia de 

5:00 a 6:00 p.m., y música en vivo del grupo local La Colombopercutiva de 6:00 a 8:00 p.m. La 

comida y las bebidas estarán a la venta por parte de vendedores locales. Las organizaciones 

comunitarias locales ofrecerán actividades divertidas, regalos y recursos. 

 

• Saturday, July 23, Brookside Nature Center, Flying Squirrels/Ardillas Voladoras, de 9:00 a 9:30 

p.m. Las ardillas voladoras de Maryland son abundantes y activas durante todo el año, pero rara 

vez se ven en estado salvaje porque son nocturnas. Únase a un naturalista para un programa de 

observación en la cubierta del Centro de la Naturaleza en nuestra estación de alimentación de 

ardillas 30 minutos después de la puesta de sol. La lluvia cancela el programa. Programa 

presentado en español. Se requiere inscripción. 

Acerca de Montgomery Parks      
Montgomery Parks gestiona más de 37.000 acres de zonas verdes, con 420 parques. Montgomery Parks 

es un departamento de la Comisión de la Planificación de Parques de Maryland-Capital Nacional (M-

NCPPC), una agencia bicondal creada en 1927 para administrar terrenos públicos. La M-NCPPC ha sido 

reconocida a nivel nacional por sus servicios de parques y recreo de alta calidad y es considerada como un 

modelo nacional por otros sistemas de parques. www.MontgomeryParks.org        
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Accesibilidad          
Montgomery Parks, que forma parte de la Comisión de la Planificación de Parques de Maryland-Capital 

Nacional (M-NCPPC), fomenta y apoya la participación de personas con discapacidad. Póngase en 

contacto con Program Access Office (la Oficina de Acceso a Programas) en el 301-495-2581 (Voz/TTY), 

MD Relay 7-1-1 o 800-552-7724 o ProgramAccess@MontgomeryParks.org para solicitar una 

modificación de la discapacidad. Visite www.MontgomeryParks.org/access para obtener más 

información.        

 

 

 

 


