
Ciudad de Riverdale Park, Maryland 
Reporte de Estado e Información  
Reporte No. 6 para 2018 

 
 

23 de marzo de 2018 
 

A Thompson de alcalde y Concejo Municipal, 
  
El objetivo de los informes de estado y de información es compartir información pertinente de 
manera oportuna. El estado y los informes se distribuyen a funcionarios electos de la ciudad, 
residentes y empleados. Estado e informes también están disponibles para empresas y visitantes a 
través de la Página Web de la ciudad. Los informes se publican en inglés y español. El próximo 
informe de situación y la información se publicará el 6 de abril de 2018. 

Próximas reuniones: 
  

A pie de la comunidad 24 de marzo de 2018, 9:00 

  
A pie comienza en el 

Ayuntamiento 
  

Fiesta del huevo de Pascua 24 de marzo de 2018, 11:00 a 1:00 p.m. 

  
Ayuntamiento de la 

ciudad 
 

Sesión de trabajo del Consejo 
  

26 de marzo de 2018, 20:00 
  

Ayuntamiento de la 
ciudad 

Sesión legislativa ordinaria 
  

02 de abril de 2018, 20:00 
  

Ayuntamiento de la 
ciudad 

 
 

Administración 
    

•    Primera comunidad a pie de 2018: La primera comunidad a pie de 2018 se celebrará el 
sábado 24 de marzo a 9:00 La caminata comenzará en el Ayuntamiento y se superponen salas 
4, 5 y 6. Encontrará un mapa de la ruta atado. Paseo de la comunidad siguiente se celebrará el 
miércoles, abril 11th en 17:30 

 
• Universidad de Maryland Capstone proyecto mediano plazo presentaciones: Personal se 

reunió con un grupo de estudiantes de la Universidad de Maryland para recibir el informe de 
progreso de mitad de período sobre la seguridad alimentaria en la zona del parque de 
Riverdale. Los estudiantes realizaron entrevistas y examinado iniciativas en curso para 
incluir la comunicación y coordinación entre entidades que trabajan para mejorar el acceso a 
los alimentos. Resultados preliminares apuntan hacia cuestiones de seguridad alimentaria y la 
necesidad de mayor coordinación. Los estudiantes entregará su informe final a finales de 
abril. 
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• Las audiencias públicas de presupuesto próximo: Las audiencias públicas de presupuesto 

Año Fiscal 2019 (FY2019) se celebrará el sábado 21 de abril a 13:00 y el sábado 28 de abril 
a 9:00 en el Ayuntamiento. 

 
Participación de la comunidad 

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

 
• Visión de infraestructura: Los residentes y dueños de negocios se anima a comentar o 

recomiendan la entrada de lo que se debe incluir en la visión de la ciudad para la 
infraestructura. Por favor correo electrónico a community_input@riverdaleparkmd.gov o 
llame a Jessica Barnes, Escribana, en 301-927-6381. 

  
Medio ambiente 

 
• Tiempo de evento: Nuestra primera tormenta de invierno más importantes ocurrió en el 

segundo día de la primavera, que cae 5 pulgadas de nieve en la comunidad. Equipos DPW 
trabajaban 140 horas de personal, con 14 toneladas de sal para asegurar que las calles de la 
ciudad fueron taladas y seguro de viaje. 
 

• Toter reemplazo cambio en el procedimiento: DPW personal se reunió con Bates Trucking 
para discutir el procedimiento para reemplazar toters dañados. Se decidió que Bates crear 
órdenes de trabajo para cada solicitud de recambio toter y sustituir al dañado toters 
semanalmente los jueves. Solicitudes serán tomadas por DPW y dadas a Bates el 
miércoles. Los residentes se les pide para poner la acera de sus contenedores dañados el 
jueves antes de 7:00 

 
• Tierra día necesitan a voluntarios: The Anacostia cuenca sociedad (AWS) está patrocinando 

el evento anual día de la tierra el 21 de abril de 2018. La ciudad y AWS trabajaron juntos el 
año pasado para limpiar Parque de Tanglewood y revisará que la ubicación este año! Tenía 
más de 50 voluntarios el año pasado y espera superar ese número este año! Miramos adelante 
a trabajar lado a lado con nuestros residentes para mantener nuestros parques y bellos 
canales. Póngase en contacto con Janice Euell al 301-864-1803 
o jeuell@riverdaleparkmd.gov para obtener más información. 
  

•    Guarda la fecha! Ceremonia del día del árbol de la ciudad de Riverdale Park será el 26 de 
abril de 2018 en 10:00 detrás de la escuela primaria de Riverdale. ¡Esperamos verte ahí! 
  

Desarrollo 
  
•      Riverdale Park Station noticias: Para más información sobre aperturas, eventos y noticias del 

desarrollo, revisa el sitio web de Riverdale Park Station y páginas de redes sociales: 
Sitio web: http://www.riverdaleparkstation.com 
Facebook: Riverdale Park Station 
Twitter: @RDPStation 

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FRiverdaleParkMD%2F
mailto:community_input@riverdaleparkmd.gov
mailto:jeuell@riverdaleparkmd.gov
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.riverdaleparkstation.com%2F
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Instagram: rdpstation 
  

• 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. 
  

• 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. 
  

Junta de Comisionados de licencia: 27 de marzo de 2018 en 10:00 (Largo) 
https://www.princegeorgescountymd.gov/AgendaCenter/ViewFile/agenda/_03272018-
1043 
  
Junta de planificación: 29 de marzo de 2018 a las 9:00 (Upper Marlboro) 
http://mncppc.iqm2.com/Citizens/FileOpen.aspx?Type=14&ID=1405&inline=true 
  
Comisión de preservación histórica: * No hay información disponible en el momento 
de la informe 

 
• Avance programa de primavera: El jueves, marzo 15th, el Resorte adelante programa lanzado 

oficialmente como uno de los primeros programas para la ven crecer con 
nosotros! Iniciativas y programas de desarrollo económicos. Este programa proporciona 
donaciones de fondos a las empresas hacer mejoras tecnológicas o mejoras. El formulario de 
solicitud puede encontrarse en el sitio web de la ciudad. Las solicitudes deben presentarse el 
lunes 30 de abril. Ciudad se verifican que las solicitudes presentadas y brindar 
recomendaciones al alcalde y al Consejo. Los ganadores serán notificados y desembolso de 
los fondos llevará a cabo en junio. 
  

• Riverdale este faro alturas sector Plan de reunión: El viernes, marzo 16th, personal asistió a 
una reunión con funcionarios del parque de la Capital de Maryland y Comisión de 
planificación (MNCPPC), príncipe George Diputación silla Dannielle Glaros y líderes de la 
comunidad para discutir las prioridades y las actualizaciones de este Riverdale Faro alturas 
sector Plan. La próxima reunión es tentativamente para finales de abril. 

  
• Próximamente: Riverdale Park comunidad infantil: Viernes, 23 de marzo de 2018, el 

personal asistió a una reunión con Consejo silla Glaros, Director de la escuela primaria de 
Riverdale, Natiqua Riley y M-NCPPC y Condado de funcionarios para discutir los planes 
para instalar el esperado Parque detrás de Riverdale Elementary Escuela. Este proyecto fue 
financiado por una subvención recibida por la ciudad desde el Departamento de Maryland de 

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.princegeorgescountymd.gov%2FAgendaCenter%2FViewFile%2FAgenda%2F_03272018-1043
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.princegeorgescountymd.gov%2FAgendaCenter%2FViewFile%2FAgenda%2F_03272018-1043
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fmncppc.iqm2.com%2FCitizens%2FFileOpen.aspx%3FType%3D14%26ID%3D1405%26Inline%3DTrue


4 
 

recursos naturales (DNR). El trabajo es tentativamente programado para ser completado en el 
verano de 2018. 

 
• Actividades de desarrollo de 08 de marzo de 2018 a 21 de marzo de 2018 
   
Licencias de alquiler: 
  
Inspecciones realizadas 65 

Licencias emitidas 0 

Notificaciones emitidas 1 

Multas emitidas 0 

  
Permisos de: Construcción / contenedores: 
   
Inspecciones realizadas 0 

Permisos emitidos 36 

Dejar de órdenes de trabajo emitidas 0 

Violaciones observadas 1 

  
Permisos extendidos: 
  

Número de 
permiso Dirección Permiso para 

Estimado de 
costos del 
proyecto 

2017-B-162 4701 van Buren Street Casa nueva $159.000 

2017-B-163 4703 van Buren Street Casa nueva $159.000 

2017-B-164 4705 van Buren Street Casa nueva $159.000 

2017-B-165 4707 van Buren Street Casa nueva $159.000 

2017-B-166 4709 van Buren Street Casa nueva $159.000 

2017-B-167 4711 van Buren Street Casa nueva $159.000 

2017-B-168 6516 47th avenue Casa nueva $159.000 

2017-B-169 6514 47th avenue Casa nueva $159.000 

2017-B-170 6512 47th avenue Casa nueva $159.000 
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2017-B-171 6510 47th avenue Casa nueva $159.000 

2017-B-172 6508 47th avenue Casa nueva $159.000 

2017-B-173 6506 47th avenue Casa nueva $159.000 

2017-B-174 6504 47th avenue Casa nueva $159.000 

2017-B-175 6502 47th avenue Casa nueva $159.000 

2017-B-176 6500 47th avenue Casa nueva $159.000 

2017-B-177 6635 Rhode Island Avenue Casa nueva $159.000 

2017-B-178 6633 Rhode Island Avenue Casa nueva $159.000 

2017-B-179 6631 Rhode Island Avenue Casa nueva $159.000 

2017-B-180 6629 Rhode Island Avenue Casa nueva $159.000 

2017-B-181 6627 Rhode Island Avenue Casa nueva $159.000 

2017-B-182 6625 Rhode Island Avenue Casa nueva $159.000 

2017-B-183 6623 Rhode Island Avenue Casa nueva $159.000 

2017-B-184 6621 Rhode Island Avenue Casa nueva $159.000 

2017-B-185 6619 Rhode Island Avenue Casa nueva $159.000 

2017-B-186 4700 Underwood Street Casa nueva $159.000 

2017-B-187 4702 Underwood Street Casa nueva $159.000 

2017-B-188 4704 Underwood Street Casa nueva $159.000 

2017-B-189 4706 Underwood Street Casa nueva $159.000 

2017-B-190 4708 Underwood Street Casa nueva $159.000 

2017-B-191 4710 Underwood Street Casa nueva $159.000 
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Inversión total $4.770.000 

  
•         Actividades de mejora del barrio de 08 de marzo de 2018 a 21 de marzo de 2018 
    
Violaciones de normas de comunidad por tipo: 
  
Acumulación de basura / desperdicios 7 

Condiciones exteriores / estructurales 4 

Condiciones interiores 10 

Cubierto de malezas 1 

Alteraciones del orden público / seguridad 51 

Saneamiento 2 

  
Medidas adoptadas: 
  
Respuestas de la denuncia realizadas 2 

Multas emitidas 0 

Reuniones de divulgación llevado a cabo 3 

Avisos de infracción emitidos 9 

Advertencias emitidas 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intencionalmente Blanco 
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Policía 
 
 

 
 
 
Llama para el servicio definido:  
Una llamada para servicio es cualquier actividad realizada por un jurado oficial en el desempeño 
de sus funciones asignadas. Llamadas de servicios cubre ambas actividades proactivas como 
controles de la zona y la aplicación de tráfico; así como una porción de informes de investigación 
de campo, accidentes de tráfico y respuesta a varios incidentes. Llamadas recibidas para su envío 
también se incluyen en las llamadas para el servicio total. 
  
Personal está trabajando para mejorar capacidades de reporting para diferenciar con mayor 
precisión acciones proactivas de la policía y responder a los enviados de incidentes. El gráfico 
anterior ilustra que, como mínimo, 255 o el 50% de las llamadas para el servicio de acciones 
proactivas por parte de agentes de la policía de la ciudad. 
  
Incluyen policiales proactivos: seguridad de tráfico, comercial y residenciales cheques, 
entrevistas de campo y temas de calidad de vida. 
  
Otros incidentes incluyen: desordenadas quejas, peleas, sujetos o vehículos sospechosos, 
aparcamiento quejas, denuncias de tráfico y ayuda a ciudadano. 

2%

0%

7%

40%

50%

0% 1%

Llamadas de servicio - 508
03/08/18 to 03/21/18 Asalto

Robo/Rotura Residential

Accidendte de automobil

Otros Inicidentes

Policia Proactiva

Robo/Asalto

Robo
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Informes destacados: 
Agentes respondieron a un restaurante en el bloque de 5600 de la calle Riverdale Road por una 
agresión. La investigación reveló que varios individuos estaban involucrados en un altercado en 
el carril de paso. El altercado se volvió físico y el sospechoso agredió a la víctima con un hierro 
del neumático. La víctima sufrió lesiones menores pero negó tratamiento médico. La 
investigación está en curso. 
  
Los oficiales respondieron a la cuadra 4600 de Tuckerman calle para un suicidio amenaza 
individual. Miembros de la familia informaron de que un adulto en el hogar era incontrolable y 
había amenazado con suicidarse. Debido a la acciones y amenaza inminente de la uno mismo-
daño, la persona fue transportada al hospital para una evaluación psicológica de emergencia. 
  
Los oficiales respondieron al bloque de la calle Riverdale Road 5000 para la exposición 
indecente. La víctima informó que el sospechoso se acercó a ella en el lavadero y expuso. La 
víctima huyó del lugar y regresó a su apartamento sin sufrir ningún dañado. Oficiales han 
analizado imágenes de cámaras de seguridad y la investigación está en curso. 
  
Agentes observaron que un vehículo ocupado no estacionado en una Publicada ninguna zona de 
estacionamiento en la cuadra 5400 de Powhatan calle. Agentes comprometidos a los ocupantes 
en la conversación y detectaron un olor de quemado marihuana dentro del vehículo. Los 
ocupantes se retiraron, y el conductor admitió estar en posesión de marihuana. El presunto 
campo de marihuana positivo y pesaba 17,7 gramos. El conductor fue acusado de posesión de 
marihuana. 
  
Agentes respondieron a la escuela primaria de Riverdale para una denuncia de amenazas. El 
sospechoso es un varón de 24 años que amenazó verbalmente a disparar a sus hermanos y otras 
personas en la escuela. RPPD Detectives trabajaron en conjunto con Detectives de la división de 
seguridad de la patria de PGPD para entrevistar a testigos. El sospechoso fue acusado 
posteriormente de amenazas de violencia masiva y se lleva a cabo actualmente en ningún estado 
de la Unión con el Departamento de correcciones. 
  
Agentes respondieron a una tienda de comestibles en la cuadra 6600 de Baltimore Avenue para 
un asalto. Un empleado informó que fue agredido por dos hombres desconocidos cerca del patio 
de comidas. La víctima negó atención médica. Oficiales han analizado el material de seguridad y 
la investigación está en curso. 
  
Actualización:  
Oficiales volvieron dos días más tarde a la cuadra 4600 de Tuckerman calle para un bloqueo del 
911 para arriba. Mientras comprueba el perímetro de la residencia, los oficiales observan que la 
víctima tuvo intento de suicidio por ahorcamiento. Oficiales inmediatamente reducir a la víctima 
comenzaron vida ahorro (CPR) y pidió fuego/EMS. El Departamento de bomberos llegó y ayudó 
a las medidas de salvamento. La víctima fue transportada al hospital para tratamiento y 
comprometida para otra evaluación psicológica emergencia. 
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* Nota de la jefatura de policía – la santidad de la vida es responsabilidad y prioridad más 
importante de la seguridad pública. Todos los agentes RPPD son entrenados y equipados para 
administrar CPR y ayudante primera emergencia. RPPD recientemente adquirió kits trauma 
médico combate diseñados para detener el sangrado de heridas de bala, heridas de arma blanca, 
heridas de la explosión y otras lesiones sangrantes externas. 
  
Los agentes que respondieron a este incidente crítico salvaron la vida de este joven, ejemplo de 
dedicación extraordinaria al servicio de nuestra comunidad. 

    
Respetuosamente, 

   
 
   
 
John N. Lestitian 
Gerente de ciudad 

 


