
Ciudad de Riverdale Park, Maryland 
Reporte de Estado e Información  
Reporte No. 24 para 2018 

 
 
 

30 de noviembre de 2018 
 

Al alcalde Thompson y el Ayuntamiento, 
 
El objetivo de los informa de estado e información es compartir la información pertinente en un 
Oportuna Moda. Los informes de estatus e información se distribuyen a los funcionarios electos de 
la ciudad, residentes y empleados. Los informes de estado e información también disponibles para 
empresas y visitantes a través del sitio web de la ciudad. Los informa se publica en inglés y español. 
El próximo informe de estado e información se publicará en 14 de diciembre de 2018. 
                                                                                           
Próximas reuniones: 
    

 
Sesión Ejecutiva 

 

 
3 de diciembre de 2018, 7:00 p.m. 

 
Ayuntamiento 

 
 

 
Reunion legislativa 

 

 
3 de diciembre de 2018, 8:00 p.m. 

 
Ayuntamiento 

 
 

Almuerzo de vacaciones para 
personas mayores 

 

 
12 de diciembre de 2018, 11:00 a.m. 

 
Centro de Crescent Cities 

 

 
Mercado de vacaciones y 

Festival de luces 
 

 
15 de diciembre de 2018,  

12:00 p.m. a 8:00 p.m.  

 
Centro de la ciudad 

 

Sesión de Trabajo 
 17 de diciembre de 2018, 8:00 p.m. 

 
 

Ayuntamiento 
 
 

 
Reconocimiento del empleado 

 
• Reconocimiento de empleados:  Por favor, únase a mí en la extensión de un sincero 

agradecimiento a los siguientes miembros del equipo para theredero años de servicio dedicado a 
los residentes de la ciudad: 
 

• Adam Swann 8 Años de servicio 
• Alexander Harbitz 2 Años de servicio 

 
¡Mejores deseos en su aniversario de trabajo y gracias para su servicio dedicado! 
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Participación de la comunidad 
  

• Taller Field of Dreams: el sábado 17 de noviembre, el personal en colaboración con el 
Neighborhood Design Center (NDC) organizó un taller de visión para recibir comentarios de 
los residentes sobre el diseño y el uso deseado del área del parque ubicada en Tuckerman y 
Lafayette Street (Campo de sueños). 

 
NDC desarrollará un concepto de diseño inicial para el espacio abierto actualmente conocido 
como Field of Dreams. Se espera que este concepto de diseño se complete a finales de enero de 
2019. El concepto de diseño se presentará al Alcalde y al Consejo en una reunión del Consejo 
programada regularmente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• El 13 de noviembre, el Jefe Morris fue el orador principal de la ceremonia de graduación de la 

Academia de Policía de Ciudadanos del FBI que representa la sólida relación entre la policía 
local y nuestros socios federales. La Academia de Ciudadanos es un programa atractivo de ocho 
a diez semanas que ofrece a los líderes empresariales, religiosos, cívicos y comunitarios una 
visión interna del FBI. La misión de la Academia de Ciudadanos del FBI es fomentar una mayor 
comprensión del papel de las autoridades federales en la comunidad a través de la discusión y la 
educación. 
 

• Por favor, siga la ciudad en Facebook:  https://www.Facebook.com/RiverdaleParkMD/ 
 

Medio Ambiente 
 

• Reemplazo de la bolsa de basura retrasada: el proveedor de servicios de basura contratado por la 
Ciudad ha notificado a la Ciudad que se han quedado sin bolsas de basura de reemplazo. 
Esperan tener más en stock en 2 a 4 semanas. El personal ha expresado al contratista la 
insatisfacción compartida y la preocupación por estos retrasos continuos. 
 

• Proceso de reparación / reemplazo de bolsas de basura: para coordinar la sustitución de las 
bolsas de basura dañadas, los residentes deben llamar al Departamento de Obras Públicas al 
301-927-6381. El proveedor de servicios de basura contratado del Municipio reemplazará los 
contenedores dañados. Tenga en cuenta que no se entregará un bolso de reemplazo si el dañado 
no está allí para recogerlo. Los reemplazos tendrán lugar los jueves. 

 

https://www.facebook.com/RiverdaleParkMD/
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• Recolección de reciclaje: nota importante: el reciclaje no se recolectará si los artículos a reciclar 
se colocan en cualquier tipo de bolsa de plástico. El personal de la ciudad ha recibido informes 
de que esto sigue siendo una preocupación. El condado de Prince George requiere que el 
reciclaje se coloque en una bolsa azul o en un contenedor de recolección reutilizable que esté 
claramente marcado como "RECICLADO" o con una "X". NO SE INCLUYEN BOLSAS DE 
PLÁSTICO DE NINGUNA CLASE EN EL CONTENEDOR DE RECICLAJE (es decir, 
plástico bolsas de supermercado, envoltorios de plástico en recipientes de agua o soda). Para 
obtener información adicional, llame al 311 o al 301-883-5810. 
 

• Comienza la recolección de hojas: el inicio oficial de la temporada de recolección de hojas es el 
lunes 5 de noviembre. Vea a continuación el calendario de actividades de recolección de hojas: 

 
 

Día de la semana 
 

Regularmente 
Servicios 

programados 
 

Servicios de recogida de hojas 
 

lunes 
 

Recolección de basura 
 

Aspirar la hoja en  
 

martes  Aspiradora de hojas en  
 

miércoles 
Reciclaje, metal, y 

Recogida de residuos 
de jardín 

Todas las advertencias 
como parte de la recolección de 

residuos del patio regular 

jueves 
 

Recolección de basura 
 

Aspirar la hoja en  
 

viernes  
 

Aspiradora de hojas en  
 

 
Para que el proceso de recolección de hojas funcione de la manera más eficiente posible, los 
residentes deben cumplir con lo siguiente: 

o No saque las hojas en bolsas con la basura regular ni las mezcle en la basura doméstica. 
o Coloque las hojas en bolsas de papel o recipientes claramente marcados como "Residuos 

de jardín" y colóquelos en la acera los miércoles como parte de la recolección de 
residuos del jardín. 

o El exceso de hojas puede rastrillarse hasta el bordillo y apilarse lejos de los coches y los 
desagües pluviales, ya que el vacío de la hoja no puede alcanzar a los coches. 

o Asegúrese de retirar las ramas de los árboles, las rocas y otros desechos de las hojas para 
aspirarlas o recogerlas como desechos de jardín. Estos artículos dañarán el equipo de la 
Ciudad y causarán retrasos. 
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Desarrollo 
 

• Avisos de construcción de la línea púrpura: Construcción de línea morada está en marcha. Los 
próximos doce 12 meses de la construcción se centrará en el trabajo de reubicación de 
utilidad. Los residentes están invitados a suscribirse para actualizaciones vía correo electrónico 
o mensaje de texto. Para obtener la información más precisa y actualizada, visite 
purplelinemd.com, encontrar la "Construcción" y haga clic en "Suscribirse para 
actualizaciones". La línea de construcción es 240-424-5325. 
 

• Parque de Riverdale estación noticias: Para más información sobre aperturas, eventos y noticias 
del desarrollo, revisa el sitio web de la estación de Parque de Riverdale y páginas de redes 
sociales: 

o Sitio web: http://www.riverdaleparkstation.com 
o Facebook: Parque de Riverdale estación 
o Twitter: @RDPStation 
o Instagram: rdpstation 
 

• Próximas reuniones: esta característica en el estado y la información se proporciona informes 
para conocimiento de próximas reuniones que puede tener información o agenda artículos 
relacionados con el desarrollo en o cerca de la ciudad. A continuación encontrará enlaces a los 
programas de la Junta de Comisionados de la licencia, la Junta de planificación y la Comisión 
de preservación histórica. Por favor visite los enlaces para obtener más información. 
  
Comisión de Preservación Histórica: La agenda no está disponible al momento del informe.  
  
Junta de Comisionados de Licencias: 5 de diciembre de 2018 a las 7:00 p.m. (Largo)  
https://www.princegeorgescountymd.gov/AgendaCenter/ViewFile/Agenda/_12052018-1196 
 
Junta de Planificación: 6 de diciembre de 2018 a las 9:30 a.m. (Upper Marlboro)  
http://mncppc.iqm2.com/Citizens/FileOpen.aspx?Type=14&ID=1444&Inline=True 
  

• Actividades de desarrollo de 15 de noviembre de 2018 a 28 de noviembre de 2018 
    
Licencias de Alquiler:  
 
Descripción  Quincenal Totals FYTD 2019 Totals  
Inspecciones realizadas 4 392 
Avisos emitidos   12 89 

 
Permisos de: Construcción / contenedores: 
    
Descripción  Quincenal Totals FYTD 2019 Totals  
Inspecciones realizadas 2 97 
Permisos expedidos 1 75 
Detener órdenes de trabajo emitidas 0 6 

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.riverdaleparkstation.com%2F
https://www.princegeorgescountymd.gov/AgendaCenter/ViewFile/Agenda/_12052018-1196
http://mncppc.iqm2.com/Citizens/FileOpen.aspx?Type=14&ID=1444&Inline=True
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Permisos expedidos: 
  

Permiso # Dirección Descripción de Trabajo Inversión estimada 

FY 2019-B-61 4808 Madison Street 

Reemplace una plataforma 
existente de 12 'x 12' con 
una plataforma de 4 'x 5' 

con escalones 
 

$900.00 

 Inversión estimada bi- semanal total: $900.00 

 Inversión estimada FYTD 2019 total: $8,380,895.00 

 
• Actividades de mejora del barrio de 15 de noviembre de 2018 a 28 de noviembre de 2018 

     
Violaciones de normas de comunidad por tipo: 
 
Descripción Quincenal Totals FYTD 2019 Totals  
Acumulación de basura / desperdicios 2 78 
Condiciones Exterior 2 90 
Condiciones Interior  0 94 
Hierba cubierta de maleza / malezas 0 28 
Seguridad 5 264 
La sanidad 1 21 
Violaciones Total: 10 582 

 
Servicios prestados por tipo: 
 
Descripción Quincenal Totals FYTD 2019 Totals  
Respuestas de quejas realizadas 11 132 
Multas emitidas 0 5 
Eventos de Alcance / Reuniones Asistidas 5 80 
Avisos de violación emitidos 2 56 
Avisos emitidos 3 58 
Total de servicios prestados: 21 593 

 
Nota: 
  

1. "FYTD" significa año fiscal hasta la fecha, a partir del 1 de julio de 2018 al 30 de junio de 
2019.  
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2. "acumulación de basura/desperdicios" incluye las violaciones relacionadas con el 
almacenamiento de materiales de desecho en áreas de propiedad interior o exterior.  
 

3. “Exterior Condiciones incluir, pero no limitado to Chipping, escamas, y pintura de la 
peladura, graffiti, almacenamiento de vehículos inoperables, estructuras de accesorios 
dañadass, calzadas, puertas, voladizos, techos, escaleras, paredes, ventanas y otros 
componentes exteriores.  
 

4. las "condiciones interiores" incluyen, pero no se limitan a; grietas y orificios en techos, pisos 
y paredes, falta de barandas de la escalera, superficies dañadas por el agua y falta de 
ventilación adecuada.  
 

5. "malezas sobrecrecidas" incluyen pasto o malezas de más de 10 pulgadas de altura.  
 

6. la "seguridad" incluye, pero no se limita a; tomacorrientes dañados o que faltan, cubiertas, 
artefactos de luz, monóxido de carbono y/o detectores de humo, falta de ventanas de escape 
en las habitaciones, números de dirección perdidos, dañoss estructurales importantes y 
edificios inseguros.  
 

7. el "saneamiento" incluye, pero no se limita a; infestación del insecto/del roedor, moho/molde 
en superficies, deslimpieza, y litre de la basura peligrosa. 

 
 
 
 
 
 
 
 

INTENCIONALMENTE EN BLANCO 
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Policía 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Llamadas de servicios definido: 
Una llamada de servicio es cualquier actividad realizada por un oficial de policía jurado en el 
desempeño de sus tareas asignadas. Las llamadas al servicio cubren tanto actividades proactivas 
como verificaciones de área y control de tráfico; así como una parte de los informes de 
investigación de campo, accidentes de tráfico y respuesta a varios incidentes. Las llamadas recibidas 
para envío también se incluyen en las llamadas para el total del servicio. 
 
El personal está trabajando para mejorar las capacidades de presentación de informes para 
diferenciar con mayor precisión entre las acciones policiales proactivas y responder a los incidentes 
enviados. La tabla anterior ilustra que, como mínimo, el 149 o el 41 por ciento de las llamadas de 
servicio fueron acciones proactivas por parte de los oficiales de policía de la ciudad. 
 
La vigilancia proactiva incluye: seguridad vial, controles comerciales y residenciales, entrevistas de 
campo y problemas de calidad de vida. 
 
Otros incidentes incluyen: quejas desordenadas, peleas, sujetos / vehículos sospechosos, quejas de 
estacionamiento, quejas de tráfico y asistencia ciudadana. 

 
Informes destacados: 

• Los oficiales respondieron a la cuadra 5400 de Kenilworth Terrace por una queja de una 
persona que actuaba de manera sospechosa. Los oficiales que respondieron se pusieron en 
contacto con una persona que coincide con la descripción proporcionada y realizaron una 
verificación de registros. Se descubrió que la persona tenía una orden de arresto activa a través 
de la Oficina del Sheriff del Condado de Prince George por conducir sin una licencia. El 
individuo fue puesto bajo arresto y transportado al Departamento de Correcciones. 

 

2 0 40

169
149

0 1

361 Llamadas de servicio
11/15/18 to 11/28/18 
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• Los oficiales respondieron a un restaurante en la cuadra 5400 de Kenilworth Avenue para una 
persona desordenada. Un empleado denunció a una persona intoxicada que acosaba a los 
clientes y se negaba a abandonar el negocio. Los oficiales escoltaron al individuo desde la 
propiedad y emitieron una orden de no allanamiento. Poco tiempo después, el individuo 
regresó al negocio y posteriormente fue puesto bajo arresto por entrar sin autorización. 

 
• Los oficiales respondieron a la cuadra 5400 de Kenilworth Terrace por un asalto doméstico. 

La investigación reveló que la víctima y el sospechoso estaban involucrados en una disputa 
verbal que se volvió física. Durante el altercado, el sospechoso golpeó a la víctima con un 
puño cerrado que causó hinchazón alrededor del ojo de la víctima. La víctima fue trasladada 
a la Oficina del Comisionado del Tribunal de Distrito para solicitar cargos criminales. El 
Comisionado del Tribunal de Distrito emitió una citación penal por asalto de segundo grado. 
La víctima se negó a recibir tratamiento médico. 
 

• Un residente denunció un robo después de ver cargos fraudulentos en el resumen de su tarjeta 
de crédito. A través de medios de investigación, se identificó al sospechoso como empleado 
de una tienda de abarrotes donde la víctima usó su tarjeta de crédito por última vez. El 
sospechoso fue acusado penalmente de fraude con tarjetas de crédito y robo. 
 

• Los oficiales respondieron al restaurante en la cuadra 5400 de Kenilworth Avenue por una 
persona desordenada. El gerente informó que una persona entró en el restaurante intoxicada y 
se volvió hostil con los clientes. El gerente le pidió al individuo varias veces que abandonara 
el negocio, pero él se negó. Los oficiales intentaron escoltar a la persona del negocio, pero él 
se negó, por lo que fue puesto bajo arresto por violación y no obedeció una orden legal. 
 

• Los oficiales respondieron a la intersección de Kenilworth Avenue y Riverdale Road por un 
accidente automovilístico con lesiones. El impactante vehículo que había huido de la escena 
estaba ubicado desocupado en el bloque 5800 de la Avenida 33. El vehículo fue confiscado 
con fines de investigación en espera de la identificación del conductor. La víctima fue 
trasladada al hospital por lesiones graves pero no mortales. La investigación está en curso. 

 
Respetuosamente presentado, 
 
 
 
 
John N. Lestitian, Ciudad Manager 


