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MONTGOMERY PARKS REALIZARÁ UNA REUNIÓN COMUNITARIA VIRTUAL
SOBRE LA PROPUESTA DE UN PARQUE PARA PERROS EN WILLARD AVENUE
NEIGHBORHOOD PARK
WHEATON, Md. – Montgomery Parks, parte de la Comisión de la Planificación de Parques de la
Capital Maryland-Nacional invita al público a participar en una reunión comunitaria virtual para discutir
el desarrollo de una propuesta para un parque para perros en Willard Avenue Neighborhood Park. La
reunión se realizará a través de Zoom el miércoles, 20 de julio de 2022, de 7 a 8:30 p.m.
El personal de Montgomery Parks presentará información sobre el parque para perros propuesto y
fomentará las sugerencias y preguntas de los participantes en la reunión.
CUANDO: miércoles, 20 de julio de 2022, de 7 a 8:30 p.m.
DÓNDE: Vea y envíe sus preguntas uniéndose a la reunión en línea de Zoom en MoCoParks.org/WANPDP-Zoom o escuche sólo por teléfono llamando: + 301-715-8592 ID del seminario web: 848 8246 4827
Acerca del proyecto propuesto:
La intención del proyecto es desarrollar un parque para perros, mejorar la entrada del parque con una
mejor visibilidad y senderos con acceso peatonal, así como relatar la historia del parque. El parque del
vecindario de la avenida Willard fue adquirido originalmente por el M-NCPPC en 1977. El parque de
cinco acres está enclavado en el ramal del arroyo Little Falls y contiene un parque infantil, media cancha
de baloncesto y equipos de ejercicio a lo largo del sendero principal. Para más información sobre el
proyecto, visite MoCoParks.org/WANP-DogPark.

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 (MNCPPC), 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

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.
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