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Aviso a los medios de difusión 
16 de abril de 2018 

 

Templo mormón cierra para renovación 
Oportunidad para B-roll y entrevistas el martes 24 de abril 

 

El Templo de Washington D.C. de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días 

recientemente cerró para efectuar una extensa renovación. Este lugar histórico en Kensington, 

Maryland, ha estado en servicio desde 1974 y necesita importantes mejoras en su sistema mecánico. 

Además, los acabados y los muebles del templo se renovarán.  

 

Se espera que el proyecto se complete en algún momento durante  2020. Después de la remodelación, 

se invitará al público a recorrer el templo durante el programa de puertas abiertas. Después de dichas 

jornadas, el templo será rededicado. 

 

Junto con el cierre, se invita a los medios a asistir a una sesión informativa el martes, 24 de abril 

a las 10:00 a.m. Durante este evento, las entrevistas estarán disponibles con el gerente del proyecto de 

renovación del templo, con un experto en la arquitectura e historia del templo y con un representante 

de la empresa constructora a cargo del proyecto.   

 

También se brindarán oportunidades para mirar en b-roll los terrenos del templo y la zona de 

construcción. Esta será la oportunidad principal para el acceso de los medios al sitio de construcción 

durante la renovación de dos años, por lo que se recomienda mucho su asistencia a este evento. 

 

Los medios que deseen asistir a este evento deben contactar a:  

 Jessica Moody  

801-787-3081   

moodyj@ldspublicaffairs.org 

 

La dirección del templo es 9900 Stoneybrook Drive, Kensington, Maryland. Por favor, ingrese por 

la entrada del centro de visitantes, que está en Stoneybrook Drive, al este de la puerta principal del 

templo y marcado con un letrero. Una vez que pase por la puerta, por favor estacione en el lugar 

indicado. La reunión informativa para los medios de difusión se llevará a cabo en el centro de 

visitantes, que es el edificio blanco más pequeño ubicado en la esquina sureste. 

 

El Centro de Visitantes permanecerá abierto durante la renovación. El Festival anual de las luces en 

diciembre también continuará, aunque la exhibición puede verse afectada por la construcción.  

 

El templo sirve a 123,000 mormones en Washington, D.C., Pennsylvania, Virginia, Virginia 

Occidental y Maryland. Durante la renovación, los miembros de la Iglesia adorarán en otros templos 

cercanos, como Filadelfia y Manhattan.  

 

 

mailto:moodyj@ldspublicaffairs.org


(más) 

 

Los templos de los Santos de los Últimos Días son considerados Casas de Dios donde los mormones 

fieles participan en ceremonias sagradas, como el matrimonio y la unión de familias para la eternidad. 

Los templos difieren de los centros de reuniones o capillas, donde todos son bienvenidos a asistir a los 

servicios de adoración del domingo y otras actividades.  

 

Más información sobre el propósito de los templos está disponible 
enwww.mormonnewsroom.org, incluidas las fotos descargables de alta resolución del Templo de 

Washington D.C. 

 

http://www.mormonnewsroom.org/

