
Montgomery Para Todas 
Las Edades

Una Comunidad Para Toda La Vida

Contáctenos Hoy
• Línea de Recursos para Personas de Edad Avanzada y con Discapacidades 240-777-3000
• 3-1-1 ó 240-777-0311 para programas y servicios del Condado; 9-1-1 para emergencias

• www.montgomerycountymd.gov/senior 
• “Seniors Today” que se transmite los domingos, martes y jueves a las 6:00 p.m. en Comcast / RCN 6, Verizon 30

Marque su calendario para asistir a algunos de los muchos 
conciertos y presentaciones de películas al aire libre gratuitos 
que se llevarán a cabo todo el verano aquí en el Condado. 
Solo tiene que traer una silla o una manta para sentarse en el 
suelo y ¡a disfrutar! 

Visite www.montgomerycountymd.gov/senior/recreation.
html para obtener más información o llámenos al “311”
(240-777-0311).

Conciertos en el Verano Gratuitos
Bethesda Summer Concerts, Woodmont Triangle

• Jueves, 11 de mayo al 27 de julio (6 a 8 p.m.)

Agricultural History Farm Park, Derwood
• 20 de mayo, 17 de junio y 22 de julio, Jazz (5 a 8 p.m.) 
• 23 de junio, 28 de julio y 25 de agosto, Raíces del género 

Bluegrass (7 a 9 p.m.)

Hometown Holidays Music Festival, Rockville
• 27 y 28 de mayo (2:30 a 10 p.m.) 
• Desfile del 29 de mayo (9:00 a.m. a medio día)

Brookside Gardens Summer Twilight Concert Series, 
Wheaton

• Martes en la noche en junio (6:30 a 8 p.m.) 

Conciertos y películas gratis durante el verano en el Condado de Montgomery
Silver Spring Swings Concert, Veterans Plaza

• Jueves por la noche, del 15 de junio al 3 de agosto
 (7 a 9 p.m.)

BlackRock Center for the Arts Summer Concerts, 
Germantown

• Sábados por la noche en julio (empieza a las 7 p.m.) 

Strathmore Live from the Lawn, North Bethesda
• Miércoles, 12 de julio al 30 de agosto
 (empieza a las 7 p.m.)

14th Annual Silver Spring Jazz Festival, Veterans Plaza
• Sábado, 9 de sept. (3 a 10 p.m.)

Presentación de Películas en el Verano Gratuitas

Bethesda Outdoor Movies, Woodmont Triangle

• 18 al 22 de julio (empieza a las 9 p.m.)

Películas en los parques en Rockville, en cuatro
parques del vecindario

• Miércoles, 2 al 23 de agosto (empieza a las 8 p.m.)

Comcast Outdoor Film Festival at Strathmore,
North Bethesda

• 24 al 26 de agosto (empieza a las 7:30 p.m.)


