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19 de febrero de 2021 

 

 
Al alcalde Thompson y el Consejo, 
 
El objetivo de los informes de estado e información es compartir la información pertinente en el 
momento oportuno. Los informes de estado e información se distribuyen a los funcionarios electos 
de la ciudad, residentes y empleados. Los informes de estado e información también están 
disponibles para empresas y visitantes a través del sitio web de la ciudad. Los informes se publican 
en inglés y español. El próximo informe de estado e información se publicará el 5 de marzo de 
2021. 
 
 
PRÓXIMAS REUNIONES:  

 
Reunión Cerrada para 

considerar un asunto que 
concierne a la propuesta de que 
una organización empresarial u 

industrial se ubique, se 
expanda o permanezca en el 

Estado; 
 Artículo de Disposiciones 
Generales, §3-305 (b) (4) 

 

Lunes, 22 de febrero de 2021  
a las 7:00 p.m. Reunión virtual. 

Reunión Legislativa 
Extraordinaria y Sesión de 

trabajo del consejo 

Lunes, 22 de febrero de 2021  
a las 7:30 p.m. 

 
Reunión virtual. Para participar 
visita: 
https://us02web.zoom.us/j/864716
57868?pwd=LzZkTXVEM2ZoO
Gtpa0ZMSVFlWk92Zz09 
 
O llama: 301-715-8592 
 
ID de la reunión: 864-7165-7868 
Contraseña: 191709 
 

https://us02web.zoom.us/j/86471657868?pwd=LzZkTXVEM2ZoOGtpa0ZMSVFlWk92Zz09
https://us02web.zoom.us/j/86471657868?pwd=LzZkTXVEM2ZoOGtpa0ZMSVFlWk92Zz09
https://us02web.zoom.us/j/86471657868?pwd=LzZkTXVEM2ZoOGtpa0ZMSVFlWk92Zz09
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Reunión legislativa Lunes, 1 de marzo de 2021  
a las 7:00 p.m. 

 
Reunión virtual. Para participar 
visita: 
https://us02web.zoom.us/j/821624
36703?pwd=R1AvMHdOVXYrN
HN5T0lveTE4U1BUdz09   
 
O llama: 301-715-8592 
 
ID de la reunión: 821-6243-6703 
Contraseña: 545465 
 

 
Reconocimiento de empleados 

 

• Kudos: Un agradecimiento especial al equipo de obras públicas por mantener seguras las 
carreteras y aceras de la ciudad durante el reciente evento meteorológico. ¡Bien hecho! 
 

Administración 
 

• Reuniones con el personal: El personal también está disponible para reuniones virtuales 
mientras los edificios de la ciudad están cerrados debido a la pandemia de COVID-19. Las 
reuniones virtuales se pueden programar por teléfono o por correo electrónico. Si necesita ayuda 
para programar una reunión virtual, llame al 301-927-6381. 
 

• Servicios de notario remotos disponibles: El personal ahora está disponible para realizar 
servicios de notario remotos para residentes de la ciudad. Los Servicios Notariales Remotos se 
realizarán a través de una plataforma virtual aprobada por el Secretario de Estado de Maryland. 
Para obtener más información o para programar una cita, comuníquese con Keith Robinson a 
krobinson@riverdaleparkmd.gov o llame al 301-927-6381. 
 
 

Participación de la comunidad 
 

• Hay opciones gratuitas de preparación y presentación de impuestos disponibles para hogares de 
ingresos bajos y moderados. Aquí hay una lista de algunas de esas opciones. 

o AARP: Ofrece servicios gratuitos de preparación de impuestos estatales y federales. Los 
clientes pueden elegir entre asistencia fiscal en persona o remota según la disponibilidad 
del sitio. Elegibilidad: cualquier persona con ingresos bajos a moderados, con un 
enfoque especial en los contribuyentes que tienen 50 años o más puede calificar. 
Contacto: Llame al 1-888-AARP-NOW (1-888-227-7669) o visite el localizador de 
impuestos de la Fundación AARP. 

o CASA: Ofrece servicios gratuitos de preparación de impuestos estatales y federales. 
Elegibilidad: Individuos / familias que ganaron menos de $ 57,000 en 2020, 
específicamente hispanohablantes. También puede ayudar a personas que hablan otros 
idiomas, llame para obtener información. Debe tener una cita. Contacto: Llame al 410-
732-7777 para programar una cita. 

https://us02web.zoom.us/j/82162436703?pwd=R1AvMHdOVXYrNHN5T0lveTE4U1BUdz09
https://us02web.zoom.us/j/82162436703?pwd=R1AvMHdOVXYrNHN5T0lveTE4U1BUdz09
https://us02web.zoom.us/j/82162436703?pwd=R1AvMHdOVXYrNHN5T0lveTE4U1BUdz09
mailto:krobinson@riverdaleparkmd.gov
https://www.aarp.org/
https://www.aarp.org/money/taxes/aarp_taxaide/?cmp=RDRCT-ae445b35-20200401
https://www.aarp.org/money/taxes/aarp_taxaide/?cmp=RDRCT-ae445b35-20200401
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fwearecasa.org%2f&c=E,1,4RkTppIYvc9VCQDodanhLmbnzAAC_Z652KXvVUmzQbRY9nY2TCD4CU5zuSVjr3DeX6NCld09Z0L2dDwRpQBJrSExDZ13hVGbUTQVOak19HzP7jA2NMzYjQ,,&typo=1
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o Campaña CASH de MD: Ofrece servicios gratuitos de preparación de impuestos 
estatales y federales. Los clientes pueden elegir entre citas virtuales o preparación de 
impuestos de devolución. Elegibilidad: si vive en el área de Baltimore y ganó $ 57,000 o 
menos en 2020, puede calificar para la preparación de impuestos gratuita. Debe tener 
una cita para recibir los servicios. Contacto: Llame al 410-234-8008 de lunes a viernes, 
de 9 a. M. A 3 p. M. 

o Campaña CASH de MD Partners: Ofrece servicios gratuitos de preparación de 
impuestos estatales y federales. Los clientes pueden elegir entre citas virtuales o 
preparación de impuestos de devolución según la disponibilidad del sitio. Elegibilidad: si 
ganó $ 57,000 o menos en 2020, puede calificar para servicios gratuitos de preparación 
de impuestos. Contacto: Llame al 1-800-492-0618 o consulte la lista de socios fiscales 
que ofrecen servicios gratuitos de preparación de impuestos. Consulte el archivo adjunto 
para obtener una lista completa de sitios. 

o VITA: Ofrece servicios gratuitos de preparación de impuestos estatales y federales. 
Elegibilidad: El contribuyente ganó menos de $ 57,000 en 2020. Contacto: Llame al 1-
800-906-9887 y pida encontrar una ubicación o visite el localizador de VITA del IRS. 

o  IRS: Ofrece servicios gratuitos de preparación de impuestos federales (a veces 
estatales). Servicios en línea únicamente o presentación independiente. Elegibilidad: El 
declarante debe haber ganado menos de $ 72,000 en 2020 para calificar para los 
servicios gratuitos de presentación en línea. Si la persona ganó más de $ 72,000, ofrece 
formularios de impuestos para que el declarante los complete de forma independiente. 
Contacto: Vaya en línea para elegir un servicio de presentación gratuito en línea. 

o Contralor: Ofrece servicios gratuitos de preparación de impuestos estatales. Citas 
virtuales disponibles. Contacto: Para obtener información general y asistencia gratuita 
con los impuestos sobre los ingresos de Maryland, llame a Servicios al Contribuyente al 
410-260-7980 desde el centro de Maryland o al 1-800-MD-TAXES (1-800-638-2937). 
La asistencia está disponible de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. También puede 
programar una cita en línea. 

 
• Recursos para residentes para asistencia de energía: 

o Condado de Prince George: el sitio web del condado contiene una lista de programas y 
organizaciones de asistencia de energía para ayudar a los residentes: 
https://www.princegeorgescountymd.gov/1677/Energy-Assistance 
 

o Pepco: Pepco ofrece una variedad de opciones de asistencia de energía que incluyen 
arreglos de pago, extensiones de fecha de vencimiento, facturación de presupuesto y 
asistencia para el pago de facturas. Para obtener más información, visite 
https://www.pepco.com/MyAccount/CustomerSupport/Pages/MD/AssistancePrograms(
MD).aspx 

 
o Kit de herramientas de asistencia de energía: La Oficina de Asesoría Legal ha creado un 

kit de herramientas de asistencia de energía para ayudar a los hogares de Maryland que 
enfrentan avisos de corte de servicios públicos a mantener el suministro eléctrico. Este 
kit de herramientas incluye videos sobre cómo completar la solicitud, los formularios de 
solicitud y las guías de recursos de la Oficina de Programas de Energía para el Hogar. 

 
o Asistencia de combustible a granel: El fondo de combustible de Maryland ayuda con la 

asistencia de combustible a granel para todo el estado; consulte el anexo. Para obtener 

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fcashmd.org%2f&c=E,1,UHSHMcIIbvxpUTNIb3XO4D5uo9tpeynAyE5Zn2JlFEb66NVC5WYIKSo9xRUHlSyn9AjqHyFTkczUygIGwL8EXVJchdSMkwU07SCnHSIhvE8HQXuB&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fcashmd.org%2ftax-partners-2%2f&c=E,1,C-hXTHE5u5DQekawruo8fh-OihQjaHVGND0CCPqGPuwaK1oOQH3NwGHvtlQMPOWXYYm6tB0q2DukjnOCXToFcO-j_Nfz-_iAASp9I1TkxO1NdfuYgKGxPQ9r54md&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fcashmd.org%2ftax-partners-2%2f&c=E,1,vv-xDrE5rVuSgQam8sUTfO0V87MMOy-8DTor52RYDvHz211_CoStH1Hj69be1avWbS7BoaxOBcsAzuwXQHeUAofUnzLsUdpaZ3QciikWX8tWYiIsCiI3qTouwQg,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fcashmd.org%2ftax-partners-2%2f&c=E,1,vv-xDrE5rVuSgQam8sUTfO0V87MMOy-8DTor52RYDvHz211_CoStH1Hj69be1avWbS7BoaxOBcsAzuwXQHeUAofUnzLsUdpaZ3QciikWX8tWYiIsCiI3qTouwQg,&typo=1
https://www.irs.gov/individuals/free-tax-return-preparation-for-qualifying-taxpayers
https://www.irs.gov/individuals/find-a-location-for-free-tax-prep
https://www.irs.gov/
https://www.irs.gov/filing/free-file-do-your-federal-taxes-for-free
https://www.marylandtaxes.gov/index.php
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fwww.marylandtaxes.gov%2flocations.php&c=E,1,WM6X1q6NNHEiZO8iDaaTw_LMxasLg0H07gKPNppwfWUO8iZDUXhbZPVXVWlsVf4ZP3dV4Bi2esFkyO-iR7bmz8CnqNSRjslTiRNHyxb7QC4,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fwww.marylandtaxes.gov%2flocations.php&c=E,1,WM6X1q6NNHEiZO8iDaaTw_LMxasLg0H07gKPNppwfWUO8iZDUXhbZPVXVWlsVf4ZP3dV4Bi2esFkyO-iR7bmz8CnqNSRjslTiRNHyxb7QC4,&typo=1
https://www.princegeorgescountymd.gov/1677/Energy-Assistance
https://www.pepco.com/MyAccount/CustomerSupport/Pages/MD/AssistancePrograms(MD).aspx
https://www.pepco.com/MyAccount/CustomerSupport/Pages/MD/AssistancePrograms(MD).aspx
http://www.opc.maryland.gov/Home/Energy-Assistance-Tool-Kit
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más información sobre el fondo de combustible o para solicitar ayuda, visite su sitio web 
para completar una solicitud o llame al 410-235-9080 para obtener ayuda. 

 

• Llamados a artistas para presentaciones  de la iniciativa de arte público de Riverdale Park: la 
fecha límite para presentar la solicitud es el viernes 19 de marzo de 2021 a las 5:00 pm: En 
nombre de la ciudad de Riverdale Park, el CDC de Hyattsville anuncia una llamada de artistas 
para la inciativa de arte publico de Riverdale Park. La Iniciativa busca cinco (5) esculturas de 
varios estilos y tamaños para exhibir durante un año, en sitios predeterminados y de acceso 
público dentro de la ciudad de Riverdale Park. Como parte del plan de la ciudad para crear una 
galería de esculturas al aire libre atractiva y de acceso público en sus muchos vecindarios, 
buscamos obras escultóricas adecuadas para cada lugar elegido. Todos los sitios tienen un pie de 
página / plataforma de concreto instalado, diseñado específicamente para adaptarse a una 
variedad de tamaños de trabajo y una variedad de bases. 
 
Las presentaciones pueden ser de cualquier medio duradero, fácil de mantener y listo para 
exposición y, debido a el carácter temporal previsto de las instalaciones de la iniciativa debe ser 
de obra existente o casi terminada. Tras un proceso de jurado, las obras serán instaladas por el 
artista seleccionado para una exposición de un año. Al final del período de exhibición, las obras 
también estarán disponibles para su compra a través del sitio web de la Iniciativa de Arte 
Público de Riverdale Park en https://hycdc.org/rppai.  
 
Los artistas de la región metropolitana pueden postularse, especialmente aquellos que viven o 
tienen estudios en el condado de Prince George. Son bienvenidos los escultores establecidos y 
emergentes, carpinteros, metalúrgicos y artistas de cualquier medio duradero. 
 
HONORARIO DE ARTISTA 
En esta emisión, el estipendio para la selección en esta convocatoria es de $2,000 por obra 
seleccionada, que incluye todos los honorarios del artista, los costos de instalación, la 
documentación del trabajo instalado, el transporte y el seguro. 
 

• Aportes de la comunidad: Los comentarios de la comunidad son bienvenidos y alentados a 
medida que navegamos por un nuevo medio para sostener reuniones públicas. Se invita al 
público a unirse virtualmente a las reuniones o enviar comentarios por correo electrónico a 
community_input@riverdaleparkmd.gov. Internet o un teléfono inteligente no son las únicas 
formas de unirse. También puede llamar desde un teléfono fijo para escuchar la reunión y 
proporcionar comentarios o llamar al personal de la ciudad antes de la reunión y lo ayudaremos 
a enviar sus comentarios. ¡Esperamos con interés escuchar de usted! 
 

• Código de mantenimiento de propiedad internacional: Actualmente, la ciudad sigue el código de 
mantenimiento de propiedad del condado de Prince George, que se basa en el código de 
mantenimiento de propiedad internacional de 2000. El código del condado solo es aplicable a 
estructuras residenciales. El Código Internacional de Mantenimiento de la Propiedad (IPMC) de 
2018 se aplica tanto a las estructuras residenciales como a las comerciales y se ha discutido en 
las reuniones del Consejo durante los últimos meses. El Código Internacional de Mantenimiento 
de la Propiedad 2018 está disponible para su revisión en el sitio web de la Ciudad en  
http://www.riverdaleparkmd.gov/2018%20IPMC.pdf. La participación de la comunidad es 

https://fuelfundmaryland.org/apply
https://fuelfundmaryland.org/apply
https://hycdc.org/rppai
mailto:community_input@riverdaleparkmd.gov
http://www.riverdaleparkmd.gov/2018%20IPMC.pdf
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promovida y bienvenida. Los comentarios pueden enviarse por correo electrónico a 
Community_Input@riverdaleparkmd.gov. 
 

• La aplicación Trash Concerns agiliza el proceso: En asociación con Bates 
Trucking and Trash Services, hemos lanzado una aplicación dedicada a 
preocupaciones de basura en nuestro sitio web! La aplicación Trash Concerns 
se puede usar para pedir un nuevo bote de basura, informar sobre el reciclaje no 
recogido y cualquier otra inquietud relacionada con la basura. 
http://www.riverdaleparkmd.info/ho…/trash_concerns/index.php.  
 

• Difusión en las redes sociales: Necesitamos su ayuda para hacer crecer el alcance de las redes 
sociales de la ciudad. Pídale a sus vecinos, amigos, negocios y visitantes que sigan a 
la ciudad en las redes sociales. Gracias a quienes siguen a la ciudad en nuestras 
plataformas de redes sociales. Las redes sociales de la ciudad continúan 
expandiendo nuestro alcance para compartir información. El sitio web de la 
ciudad sigue siendo la fuente principal de información electrónica. Facebook y 
las cuentas secundarias de Twitter ampliarán los esfuerzos para expandir 
nuestros mensajes. En este momento de grandes cambios, es importante que los residentes y las 
empresas ayuden a la ciudad a aumentar nuestro alcance en las redes sociales. A la fecha, han 
aumentado los seguidores a 1,939. El objetivo es llegar a los 2,000 seguidores en Facebook en 
los próximos 6 semanas. Sabemos que esto es posible. Si no ha visitado, le ha dado like y 
seguido nuestra página de Facebook, por favor hágalo. Si ya lo ha hecho, anime a sus vecinos, 
amigos y socios comerciales a hacer lo mismo. Enlace: 
https://www.facebook.com/RiverdaleParkMD/ 

 
o La Cuidad de Riverdale Park (TRP) también está activo en las siguientes plataformas 

de redes sociales: 
 Instagram: https://www.instagram.com/riverdaleparkmd_gov/?hl=en   
 Twitter: https://twitter.com/Riverdale_Park_ 
 Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCeaNS8-

6xwTyPJculj7vuCQ/videos?view_as=subscriber 
 

Ambientalismo 
 

• Sistema de notificación WSSC: si hay una emergencia de agua o alcantarillado en o cerca de su 
vecindario, reciba alertas por mensaje de texto o correo electrónico. Visite 
http://wsscwater.com/cns para registrarse. 
 

• Recursos de eficiencia energética para residentes: 
o Climatización: El Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de Maryland ofrece 

programas que brindan a los propietarios de todos los niveles de ingresos recursos para 
mejorar la eficiencia energética de sus hogares. Sus programas pueden ayudar con el 
aislamiento, mejoras en el sistema de agua caliente, reparación o reemplazo de calderas, 
sistemas de energía renovable y otras mejoras de salud y seguridad. Haga clic aquí para ver 
todos sus programas de climatización. 
 

mailto:Community_Input@riverdaleparkmd.gov
http://www.riverdaleparkmd.info/ho%E2%80%A6/trash_concerns/index.php
https://www.facebook.com/RiverdaleParkMD/
https://www.instagram.com/riverdaleparkmd_gov/?hl=en
https://twitter.com/Riverdale_Park_
https://www.youtube.com/channel/UCeaNS8-6xwTyPJculj7vuCQ/videos?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCeaNS8-6xwTyPJculj7vuCQ/videos?view_as=subscriber
https://dhcd.maryland.gov/Pages/default.aspx
https://dhcd.maryland.gov/Pages/EnergyEfficiency/default.aspx
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• Servicios de recogida de basura a granel de Bates: Como recordatorio, la recolección de basura 
a granel se proporciona solo con cita. Para programar una cita para la recogida, llame al 301-
773-2069. Solo se permiten 3 artículos a granel por semana. 

 

• Lunes de desechos de jardín: La recolección de desechos de jardín es todos los lunes. Los 
desechos del jardín deben estar en la acera a las 6:00 a.m. Los residentes son responsables de 
los siguientes artículos:  

o Los residuos de patio deben colocarse en bolsas de papel o en contenedores 
reutilizables que estén claramente marcados como "Residuos de patio" 

o Las ramas y las extremidades deben estar agrupadas con cuerda o cuerda (no utilice 
alambre), además todas las ramas, extremidades y haces deben ser: 
 menos de 4 pies de largo,  
 ramas individuales de menos de 3 pulgadas de diámetro 
 pesar menos de 60 libras 

 
• Recogida de reciclaje - nota importante: El Programa de Recolección de Reciclaje es provisto 

por el Condado de Prince George. El reciclaje no se recolectará si los artículos que se van a 
reciclar se colocan en cualquier tipo de bolsa de plástico. El personal de la ciudad continúa 
recibiendo informes de que los artículos de reciclaje que se colocan para recoger están en bolsas 
de plástico. El Condado de Prince George requiere que el reciclaje se coloque en un toter 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, por favor llame al 311 o al 301-883-5810. 

 
Desarollo 

 
• Subsidio para reparaciones de emergencia disponible: La ciudad está solicitando solicitudes de 

subvenciones de propietarios de viviendas y propietarios de negocios. Este programa de 
subvenciones está diseñado para ayudar a los propietarios con reparaciones de emergencia en 
hogares y negocios que de otro modo no se abordarían. Los solicitantes seleccionados pueden 
recibir un reembolso de hasta $2,000 después de que el trabajo se haya completado y pagado. 
Una "reparación de emergencia" se define como una situación que pone en peligro la vida o que 
prohíbe a alguien vivir en condiciones decentes, seguras y sanitarias o que es necesaria para el 
funcionamiento seguro y continuo de un negocio. Para más información, por favor visite 
http://www.riverdaleparkmd.info/residents/emergency_repair_grant.php. 
 

• Actualizaciones de la línea morada:  
o Cierres de carriles para reubicación de servicios públicos a lo largo de Riverdale Road: los 

equipos continuarán realizando reubicaciones de servicios públicos subterráneos en las 
intersecciones del área de Riverdale entre 64th Avenue y Fernwood Terrance a lo largo de 
Riverdale Road (MD 410) durante aproximadamente tres meses, si el clima lo permite. El 
trabajo puede realizarse de lunes a viernes, y los fines de semana, según sea necesario, de 7 
a.m. a 4 p.m. Se producirán cierres temporales de carriles. 
 

http://www.riverdaleparkmd.info/residents/emergency_repair_grant.php
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o Cierre de carriles para reubicaciones de servicios públicos durante la noche a lo largo de 
Riverdale Road: a partir del 14 de febrero de 2021 o alrededor de esa fecha, los equipos 
realizarán reubicaciones de servicios públicos subterráneos durante la noche a lo largo de 
Riverdale Road (MD 410) entre 64th Avenue y 67th Avenue durante aproximadamente dos 
noches, si el clima lo permite. El trabajo se llevará a cabo durante la noche a partir de las 7 
p.m. hasta las 7 a.m. Se producirán cierres temporales de carriles. 
 

o Cierre de carriles para reubicaciones de servicios públicos durante la noche a lo largo de 
Kenilworth Avenue: los equipos han reanudado las reubicaciones de servicios públicos a lo 
largo de Kenilworth Avenue (MD 201) entre River Road (MD 431) y Riverdale Road (MD 
410). El trabajo puede realizarse durante la noche a partir de las 7 p.m. a las 7 a.m. de lunes a 
viernes y fines de semana. Se producirán cierres temporales de carriles. 
 

o Cierres de carriles para reubicaciones de servicios públicos a lo largo de River Road: los 
equipos han reanudado las reubicaciones de servicios públicos a lo largo de River Road (MD 
431) entre Haig Drive y Rivertech Court. El trabajo puede realizarse entre semana y, según 
sea necesario, los fines de semana, de 7 a.m. a 5 p.m. Se producirán cierres temporales de 
carriles. 
 

o Cierres de carriles para reubicaciones de servicios públicos a lo largo de Kenilworth Avenue: 
los equipos han reanudado las reubicaciones de servicios públicos durante el día y la noche a 
lo largo de Kenilworth Avenue (MD 201) entre Campus Drive y Riverdale Road (MD 410). 
El trabajo puede realizarse de 7 a.m. a 5 p.m. y 7 p.m. a las 7 a.m. de lunes a viernes y fines 
de semana. Se producirán cierres temporales de carriles. 

 
• Avisos de construcción de la línea morada: Se recomienda a los residentes que se suscriban para 

recibir actualizaciones por correo electrónico o mensaje de texto. Para obtener la información 
más precisa y actualizada, visite www.purplelinemd.com, busque "Construcción" y haga clic en 
"Suscribirse para recibir actualizaciones". La línea directa de construcción es 240-424-5325.  
 

• TRP-RPS - Noticias de Riverdale Park Station: Para obtener más información sobre aperturas de 
tiendas, eventos y noticias de desarrollo, consulte el sitio de tránsito de Riverdale Park Station y 
los sitios web generales y las redes sociales: 

o Sitio web general: http://www.riverdaleparkstation.com  
o Facebook: Riverdale Park Station https://www.facebook.com/TheStationRP/ 
o Twitter: @RDPStation https://twitter.com/RDPStation 
o Instagram: rdpstation https://www.instagram.com/thestationrp/ 

 
• Avisos recibidos por la ciudad: 

o Alerta de estafa: si ha recibido un mensaje de texto de “Maryland-MDot Urgent” que se 
dirige a “Cliente de MDot” con un enlace, ignore el texto. Este texto no fue enviado por 
ninguna agencia asociada con el Departamento de Transporte de Maryland (MDOT), 
incluida la Administración de Vehículos Motorizados de MDOT. Es SPAM y se ha 
informado al Departamento de TI de MDOT. NO haga clic en el enlace y BORRE el 
mensaje. Si lo abrió e hizo clic en el enlace, para obtener información sobre el robo de 
identidad y las formas de proteger su identidad, consulte la página de Robo de identidad del 
Fiscal General de Maryland para obtener ayuda: 
https://www.marylandattorneygeneral.gov/Pages/IdentityTheft/default.aspx  

http://www.purplelinemd.com/
http://www.riverdaleparkstation.com/
https://www.facebook.com/TheStationRP/
https://twitter.com/RDPStation
https://www.instagram.com/thestationrp/
https://www.marylandattorneygeneral.gov/Pages/IdentityTheft/default.aspx
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MDOT y sus unidades comerciales no pedirían a los clientes que proporcionen esta 
información personal de esta manera. Nos tomamos muy en serio la privacidad de nuestros 
clientes y su información personal. 
 

o Actualización de Metro: Información presupuestaria del año fiscal 2022: El proceso 
presupuestario anual de Metro está en marcha. Hoy compartimos una descripción general de 
la propuesta de presupuesto para el año fiscal 22 y nuestro plan para recopilar comentarios 
de toda la región. A finales de este mes, enviaremos un "kit de herramientas" por correo 
electrónico con publicaciones en redes sociales listas para usar y otros recursos que puede 
compartir con sus electores y miembros de la comunidad. Esperamos fomentar una amplia 
participación en el período de comentarios públicos, ¡y su ayuda será valiosa! 
 
Resumen de presupuesto 
Desafortunadamente, Metro enfrenta un déficit presupuestario significativo debido a una 
disminución en el número de pasajeros causada por la pandemia de Covid-19. La legislación 
de financiamiento federal aprobada por el Congreso en 2020 permitió a Metro evitar 
despidos, continuar brindando servicios esenciales y prepararse para el regreso del 
transporte público. Sin embargo, incluso con la financiación adicional, no hay suficiente 
dinero para cubrir todo el déficit presupuestario para el presupuesto del año fiscal 2022 que 
comienza el 1 de julio de 2021. 
 
Estamos trabajando con nuestra delegación del Congreso para asegurar fondos adicionales 
para continuar brindando servicio a medida que la región regresa al trabajo. Pero los recortes 
de servicios siguen siendo una amenaza inminente y Metro debe planificar en consecuencia. 
 
El presupuesto propuesto para el año fiscal 22 mantiene los niveles actuales de servicio 
ferroviario y aumenta el servicio de autobús en toda la región en un enfoque escalonado 
hasta fines de 2021. Si no se aseguran recursos financieros adicionales, el presupuesto 
propuesto considera recortes de servicio y reducciones de fuerza laboral a partir de enero de 
2022 para llenar el déficit presupuestario. 
 
Cronograma de divulgación pública 
A medida que Metro planifica su presupuesto para el año fiscal 2022, queremos saber qué es 
lo más importante para los miembros de la comunidad. El alcance público incluirá 
señalización en las estaciones de Metro, autobuses y vehículos MetroAccess; Alcance en 
persona seguro de Covid-19 en estaciones de Metro y paradas de autobús; publicaciones en 
redes sociales que dirigen a los clientes a una encuesta en línea; y mucho más. A 
continuación, se muestran algunas fechas clave a tener en cuenta para el proceso 
presupuestario: 
 
20 de febrero de 2021: Se abre el período de comentarios públicos 
8-10 de marzo: Serie de cinco audiencias públicas virtuales 
16 de marzo: cierra el período de comentarios públicos 
Abril: la Junta Directiva de Metro adopta el presupuesto final 
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Próximos pasos 
La retroalimentación del público será vital para ayudar a la Junta Directiva y la 
administración de Metro a tomar decisiones sobre la recuperación de la pandemia. Dado que 
la mayoría de los pasajeros de Metrobus y Metrorail ya no usan el sistema de manera 
regular, el alcance presupuestario de este año requerirá esfuerzos de alcance más amplios 
para conocer a los miembros de la comunidad donde se encuentren. 

 
• Próximas reuniones: esta función en los informes de estado e información se proporciona para 

garantizar el conocimiento de las próximas reuniones que pueden tener información o temas de 
agenda relacionados con el desarrollo en o cerca de la ciudad. A continuación encontrará 
enlaces a las agendas de la Junta de Comisionados de Licencia, la Junta de Planificación y la 
Comisión de Preservación Histórica. Visite los enlaces para obtener información adicional: 
 
Junta de Comisionados de Licencia: 23 de febrero de 2021 a las 10:00 a.m. Reunión virtual. 
https://www.princegeorgescountymd.gov/AgendaCenter/ViewFile/Agenda/_02232021-1830 
 
Junta de Planificación: No hay información disponible en el momento del informe. 
 
Comisión de Preservación Histórica: No hay información disponible en el momento del 
informe. 
 

• Actividades de desarollo del 4 de febrero de 2021 al 17 de febrero de 2021  
    
Permisos de: Construcción / contenedores: 
    
Descripción  Totales Quincenales   Totales de FYTD 2021 
Inspecciones realizadas 2  29 
Permisos expedidos 2 21 
Detener órdenes de trabajo emitidas 0 13 

 
Permisos expedidos:  
 

Permiso # Dirección Descripción del trabajo Inversión 
estimada 

2021-B-21 5912 Cleveland Avenue Nuevo camino de entrada $14,000 

2021-B-21 4517 Tuckerman Street Nueva adición a la casa $45,000 

 Est. Inversión Bi- Total Semanal: $59,000 

 Est. Inversión total FYTD 2021: $2,571,956 

 
 

https://www.princegeorgescountymd.gov/AgendaCenter/ViewFile/Agenda/_02232021-1830
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Licencias: 
 
Descripción Totales 

Quincenales 
Totales de FYTD 2021 

Inspecciones multifamiliares realizadas 0 21 
Licencias multifamiliares emitidas 0 20 
Inspecciones unifamiliares realizadas 2 49 
Licencias unifamiliares emitidas 0 62 
Inspecciones de licencias comerciales realizadas 7 113 
Licencias comerciales emitidas 5 110 

 
• Actividades de mejora del vecindario del 4 de febrero de 2021 al 17 de febrero de 2021     
 
Violaciones de normas de comunidad por tipo: 
 

Descripción Totales quincenales Totales FYTD 2021 
Acumulación de basura / desperdicios 0 32 
Condiciones Exterior 4 95 
Condiciones Interior  1 121 
Hierba cubierta de maleza / malezas 0 16 
Seguridad 6 63 
La sanidad 2 9 
Violaciones Total: 13 336 

 
Servicios proporcionados por tipo: 
 

Descripción Totales quincenales Totales FYTD 2021 
Respuestas de quejas realizadas 4 99 
Multas emitidas 1 6 
Eventos de Alcance / Reuniones Asistidas 2 31 
Avisos de violación emitidos 5 106 
Avisos emitidos 4 60 
Total de servicios proporcionados: 16 302 

 

 
Nota: 
  

1. "FYTD" significa año fiscal hasta la fecha, a partir del 1 de julio de 2020 al 30 de junio de 2021.  
 

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 a 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.  
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4. "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. "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, daños estructurales importantes y edificios inseguros.  
 

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

 
Seguridad Pública 

 

 
 
 
Llamadas para servicio definido: Una llamada para 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 informes para diferenciar con mayor 
precisión entre las acciones policiales proactivas y la respuesta a los incidentes enviados. El cuadro 
anterior ilustra que, como mínimo, 214 o 48 por ciento de las llamadas de servicio fueron acciones 
proactivas por parte de los agentes de policía de la ciudad. 
 
La política proactiva incluye la seguridad del tráfico, 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. 
 

2 0 25

195
214

1 6

443 Llamadas de servicio 
02/04/2021 to 02/17/2021
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Informes destacados: 
• Los oficiales respondieron a la cuadra 5300 de Riverdale Road por un robo. La víctima informó 

que sospechosos desconocidos irrumpieron en una camioneta de trabajo y se llevaron las 
herramientas. 
 

• Los oficiales respondieron a la cuadra 5400 de Jefferson Street por el robo de un paquete. La 
víctima informó que sospechosos desconocidos sacaron una computadora portátil de su porche 
delantero. 

 
• Los oficiales respondieron a un negocio en la cuadra 4500 de Woodberry Street por una queja 

por desorden. Un empleado de la empresa denunció que un individuo dentro de la empresa 
provocó disturbios y se negó a irse. El individuo fue escoltado fuera de la propiedad y emitió 
una orden de no traspaso. 

 
• Los oficiales respondieron a la cuadra 6300 de Taylor Road por un robo. La víctima informó 

que sospechosos desconocidos irrumpieron en su vehículo y retiraron la bolsa de aire. 
 

• Los oficiales respondieron a un negocio en la cuadra 6200 de Baltimore Avenue para verificar el 
bienestar. Los oficiales contactaron al individuo y debido a sus acciones, el individuo fue 
trasladado al hospital para una evaluación psicológica de emergencia. 

 
• Los oficiales respondieron a la cuadra 5400 de la 54th Avenue por un robo de auto / tiroteo. Se 

descubrió que un hombre adulto sufría una aparente herida de bala. Los oficiales y médicos 
intentaron tomar medidas para salvar vidas en la escena. La víctima fue trasladada al hospital 
donde fue declarado fallecido. Los detectives de homicidios de la policía del condado de Prince 
Georges respondieron y asumieron la investigación. 

 
• Los oficiales respondieron a un negocio en la cuadra 6600 de Baltimore Avenue por una queja 

por allanamiento. Un empleado de la empresa denunció que un individuo dentro de la empresa 
provocó disturbios y se negó a irse. El individuo fue retirado del negocio y emitido una citación 
penal por allanamiento. 

 
• Los oficiales respondieron a la cuadra 5600 de 54th Avenue por un disturbio doméstico. La 

investigación reveló que la víctima estaba siendo acosada y amenazada por su esposo separado. 
El sospechoso fue localizado y puesto bajo arresto por acecho. 

 
• Los oficiales respondieron a la cuadra 6300 de 49th Avenue por un vehículo sospechoso. Una 

verificación de registros reveló que se informó que el Jeep 2003 fue robado a través del 
Departamento de Policía del Condado de Prince George. El vehículo fue incautado para su 
custodia pendiente de notificación al propietario. 

 
Respetuosamente, 
 

 
 

 
John N. Lestitian, Town Manager 


