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17 de septiembre 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 1 de octubre de 
2021. 
 
PRÓXIMAS REUNIONES:  

Reunión Legislativa Especial 
(se prevé que sea una Reunión 

Cerrada): 
 

1. Consultar con un abogado 
para obtener asesoramiento 

legal sobre un asunto legal; # 7 
2. Consultar con el personal, 
consultores u otras personas 
sobre litigios pendientes o 

potenciales; # 8 

Lunes, 20 de septiembre de 2021 
8:00 p.m. 

Únase a la reunión de Zoom aquí: 
https://us02web.zoom.us/j/8830105
6579?pwd=aDNGK05XZGwvQU
V0b1hreUtTZkEzZz09 
 
O llame: 301-715-8592 
 
ID de la reunión: 883-0105-6579 
Contraseña: 579554 
 

Reunión de la Comisión de 
Ética 

Miércoles, 22 de septiembre de 
2021 

7:00 p.m. 

Únase a la reunión de Zoom aquí: 
https://us02web.zoom.us/j/8792206
9892?pwd=U0F6VUlpaEk1VFdSY
Vg4ZWVSdTUxdz09  
 
O llame: 301-715-8592 
 
ID de la reunión: 879-2206-9892 
Contraseña: 579554 
 

Sesión de Trabajo 
 

Lunes, 27 de septiembre de 2021 
7:00 p.m. 

Únase a la reunión de Zoom aquí: 
https://us02web.zoom.us/j/8180719
3939?pwd=Z2d1MVdEMythTWto
VkJwaTJZdCtEUT09 
 
O llame: 301-715-8592 
 
ID de la reunión: 818-0719-3939 
Contraseña: 579554 
 

https://us02web.zoom.us/j/88301056579?pwd=aDNGK05XZGwvQUV0b1hreUtTZkEzZz09
https://us02web.zoom.us/j/88301056579?pwd=aDNGK05XZGwvQUV0b1hreUtTZkEzZz09
https://us02web.zoom.us/j/88301056579?pwd=aDNGK05XZGwvQUV0b1hreUtTZkEzZz09
https://us02web.zoom.us/j/87922069892?pwd=U0F6VUlpaEk1VFdSYVg4ZWVSdTUxdz09
https://us02web.zoom.us/j/87922069892?pwd=U0F6VUlpaEk1VFdSYVg4ZWVSdTUxdz09
https://us02web.zoom.us/j/87922069892?pwd=U0F6VUlpaEk1VFdSYVg4ZWVSdTUxdz09
https://us02web.zoom.us/j/81807193939?pwd=Z2d1MVdEMythTWtoVkJwaTJZdCtEUT09
https://us02web.zoom.us/j/81807193939?pwd=Z2d1MVdEMythTWtoVkJwaTJZdCtEUT09
https://us02web.zoom.us/j/81807193939?pwd=Z2d1MVdEMythTWtoVkJwaTJZdCtEUT09
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Reconocimiento del empleado 
 
• Aniversarios de empleados: Únase a mí para extender un sincero agradecimiento a los siguientes 

miembros del equipo por sus años de servicio dedicado a los residentes de la ciudad: 
 

• David Morris 10 años de servicio  
 

¡Mis mejores deseos en su aniversario de trabajo y gracias por su servicio dedicado! 
 

Administración 
 

• Programa de asistencia de alquiler del condado: El condado ha gastado más de $24 millones 
para brindar asistencia de alquiler de emergencia a más de 3,400 hogares, y todavía les quedan 
millones de dólares para ayudar a los necesitados. Animamos a los propietarios e inquilinos a 
trabajar juntos y aprovechar esta oportunidad. Visite 
https://www.princegeorgescountymd.gov/3703/Emergency-Rental-Assistance-Program para 
obtener más información y presentar una solicitud. # PGCCOVID19 
 

• Reuniones con el personal: el personal está disponible para reuniones virtuales mientras los 
edificios de la ciudad están cerrados al público debido a la pandemia de COVID-19 y el 
Proyecto del Centro Municipal. 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 está disponible para realizar servicios de 

notario remoto para los 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, Denisa Caballero a dcaballero@riverdaleparkmd.gov, o llame 
al 301-927-6381. 

 
Resumen de la dirección del consejo 

 
El alcalde y el consejo proporcionaron orientación al personal a través de las siguientes acciones 
legislativas: 
 
1. Moción para certificar los resultados de las Eleccion Especial del Distrito 1 para el 11 de 

septiembre de 2021 – Aprobado 
2. Moción con respecto a la solicitud de cierre de la calle para la cuadra 6200 de la calle 43 el 

18 de septiembre de 2021, de 11:00 a.m. a 7:00 p.m. para la fiesta anual en el bloque 
(Distrito 1) – Aprobado 

3. Introducción de la Ordenanza 2021-OR-08 con respecto a la Enmienda al Presupuesto del 
año fiscal 2022 relacionada con los fondos de la Ley del Plan de Rescate Americano 
(ARPA) – Introducida 

4. Moción para aprobar la descripción del Fondo de Estrategia de Recuperación Económica 
(ERS) – Aprobado 

https://www.princegeorgescountymd.gov/3703/Emergency-Rental-Assistance-Program
mailto:krobinson@riverdaleparkmd.gov
mailto:dcaballero@riverdaleparkmd.gov


 
Informe de estado e información 
17 de septiembre de 2021 

3 
 

5. Moción para autorizar la creación de Gerente de Proyecto de ARPA, un puesto temporal de 
tiempo completo – Aprobado 

6. Moción para aprobar la descripción del puesto para el Gerente de Proyecto ARPA – 
Aprobada 

7. Moción para enviar una carta con respecto a las prioridades de la ciudad para el presupuesto 
de la Comisión de Planificación y Parques de la Capital Nacional de Maryland (M-NCPPC) 
FY2023 – Aprobado 

8. Moción para enviar una carta de apoyo a los toldos vivos - Aprobada 
 

Participación de la comunidad 
 
• Reunión comunitaria sobre el proyecto del puente Riverdale Road: el Departamento de 

Transporte de la Administración de Carreteras del Estado de Maryland (MDOT SHA) llevará a 
cabo una reunión pública virtual para la ruta de Riverdale sobre el noreste de la rama del noreste 
del proyecto de reemplazo del puente del río Anacostia. El trabajo está programado para 
comenzar en la primavera de 2023. 
 
La reunión pública virtual se realizará mediante Microsoft Teams, el 21 de septiembre de 2021, 
a partir de las 6:30 p.m. hasta las 8:00 p.m. El enlace de la reunión se publicará en la página  
del puente Riverdale Road sobre la rama noreste del proyecto del río Anacostia, a la que se 
puede acceder aquí: https://bit.ly/MDOTSHA-Riverdale-Rd-Anacostia-River 
 

• Resumen justo de la ordenanza 2021-OR-08: El siguiente anuncio legal se publicará en la 
edición del 23 de septiembre de 2021 del Enquirer-Gazette: 
 
RESUMEN JUSTO DE ORDENANZA 2021-OR-08 
 
Esto es para notificar que el Ayuntamiento de Riverdale Park ha introducido y tiene la intención 
de tomar medidas sobre la Ordenanza 2021-OR-08. 
 
La Ordenanza 2021-OR-08 enmendaría los presupuestos operativos y de capital adoptados para 
la Ciudad de Riverdale Park para el año fiscal que comienza el 1 de julio de 2021 y termina el 
30 de junio de 2022, para reconocer los ingresos por subvenciones de la Ley del Plan de Rescate 
Americano (ARPA) y para asignar dichos fondos de subvención al Fondo de Estrategia de 
Recuperación Económica de la Ciudad (ERSF); y, en general, se relacionan con la enmienda de 
los presupuestos operativos y de capital de la ciudad para el año fiscal 2022. 
 
La Ordenanza 2021-OR-08 está disponible para la inspección del público en el sitio web de la 
Ciudad www.riverdaleparkmd.gov, mediante solicitud por correo electrónico a 
community_input@riverdaleparkmd.gov o llamando al 301-927-6381 (extensión 505). 

 
• Reportar fugas de bocas de incendios: WSSC Water está buscando la ayuda de la comunidad 

para reportar sospechas de fugas de bocas de incendios. Las fugas de bocas de incendios se 
pueden reportar llamando al 301-206-4002. Para obtener más información, visite 
wsscwater.com/hydrant. 

  

https://bit.ly/MDOTSHA-Riverdale-Rd-Anacostia-River
mailto:community_input@riverdaleparkmd.gov
http://www.wsscwater.com/hydrant
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• 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! 

 
• La aplicación Trash Concerns agiliza el proceso: la aplicación Trash Concerns 

se puede utilizar para solicitar un nuevo bote de basura, informar sobre el 
reciclaje perdido y cualquier otra inquietud relacionada con la basura. 
http://www.riverdaleparkmd.gov/how_do_i/trash_concerns/index.php 
 

• Difusión 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. Las cuentas de Facebook y Twitter secundarias 
amplían los esfuerzos para amplificar 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 2,089. El nuevo objetivo es aumentar los seguidores a 2,250 antes 
de que finalice el año calendario. 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 
 

• Programa de control de mosquitos: la ciudad participará una vez más en el programa de control 
de mosquitos del Departamento de Agricultura de Maryland. La temporada de fumigación 
comenzó a fines de mayo y se prevé que termine a mediados de septiembre. 
 
La fumigación se llevará a cabo después del anochecer los martes y puede continuar hasta la 
medianoche o más tarde. La fumigación comenzará tan pronto como oscurezca. Como 
precaución, se recomienda que los residentes permanezcan dentro de sus casas y cierren las 
ventanas mientras el camión rociador esté cerca, traigan mascotas y permanezcan en la casa 
durante 20 a 30 minutos después de que el camión rociador haya pasado. Si hay personas afuera 
cuando pasa el camión, no se liberará ningún rocío y el camión no hará otro pase por esa calle. 
 
El programa de fumigación rotará cada 3 semanas, lo que significa que Riverdale Park no se 
puede fumigar cada semana. La frecuencia de las fumigaciones se determinará mediante los 

mailto:community_input@riverdaleparkmd.gov
http://www.riverdaleparkmd.gov/how_do_i/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
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datos de vigilancia recopilados y las quejas recibidas. Para determinar si su comunidad será 
fumigada en su noche programada, comuníquese con el 301-422-5080 entre las 2 y las 4 p.m. 
ese día. Cualquier fumigación no programada se anunciará en la página web del Departamento 
de Agricultura de Maryland www.mda.maryland.gov o en Twitter @MdAgMosquito y 
@MdAgDept. Para obtener más información sobre el Programa de Control de Mosquitos del 
Departamento de Agricultura, visite http://mda.maryland.gov/plants-
pests/Pages/mosquito_control.aspx. 
 

• 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. 
 

• Servicios de recolección de basura a granel de JEDA Trucking: Como recordatorio, la 
recolección de basura a granel se proporciona con cita previa solo los jueves. Programar la 
recolección antes de las 12:00 p.m. los miércoles llamando al 240-604-6077 o en línea en 
www.jedatruckinginc.com/book-online.  
 

• 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 

 
• Metro reabre cuatro estaciones de las líneas amarilla y verde: ¡Metro se complace en dar la 

bienvenida a los pasajeros de las líneas verde y amarilla a estaciones más seguras, limpias y 
accesibles! Las estaciones Greenbelt, College Park-U of Md, Prince George's Plaza y West 
Hyattsville reabrirán según lo programado el 7 de septiembre. Los equipos han trabajado las 24 
horas del día desde mayo para reconstruir completamente las plataformas de la estación y 
completar mejoras adicionales para brindar a los clientes un nivel más alto de seguridad, 
conveniencia y comunicación. 

http://www.mda.maryland.gov/
http://mda.maryland.gov/plants-pests/Pages/mosquito_control.aspx
http://mda.maryland.gov/plants-pests/Pages/mosquito_control.aspx
http://wsscwater.com/cns
http://www.jedatruckinginc.com/book-online
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Además de plataformas más seguras y accesibles, las renovaciones clave incluyen nuevas 
baldosas antideslizantes, iluminación LED más brillante de bajo consumo y pasamanos 
iluminados. Además, los nuevos refugios de plataforma de acero inoxidable ahora tienen 
puertos de carga y pantallas digitales de mapas / información. Se han instalado más pantallas de 
información de pasajeros (PIDS) a lo largo de las plataformas, con pantallas digitales más 
grandes para mejorar la visibilidad. Las mejoras de la estación también incluyen nuevos 
sistemas de vigilancia (CCTV), altavoces más claros para anuncios importantes y botones de 
llamada de seguridad con contacto directo con los administradores de la estación y el centro de 
control de operaciones. Los clientes también encontrarán nuevas compuertas de pasaje 
modernas de acero inoxidable, parte de la iniciativa de todo el sistema de Metro para reemplazar 
y actualizar las pasarelas antiguas con nueva tecnología que incluye características de seguridad 
avanzadas, pantallas modernizadas y pasos más rápidos en la puerta. 
 
La reapertura de estas estaciones de la línea verde y amarilla cierra la Fase III del Proyecto de 
Mejora de la Plataforma de Metro y acerca el programa a la línea de meta. Solo quedan tres 
estaciones más de las 20 originales para completar una de las inversiones de capital más grandes 
de Metro en seguridad del sistema, confiabilidad y economía de la región. Para recibir las 
últimas actualizaciones del proyecto, visite www.wmata.com/platforms. 
 

• Actualizaciones de la Línea Morada: 
o Cierres temporales de carriles en River Road y Rivertech Court: A partir del 14 de junio de 

2021 o alrededor de esa fecha, las cuadrillas reanudarán la reubicación de servicios públicos 
subterráneos en la intersección de River Road (MD 431) y Rivertech Court hasta fines de 
septiembre, si el clima lo permite. Se producirán cierres temporales de carriles a lo largo de 
River Road y Rivertech Court. El trabajo puede realizarse de 9 a 14 h. entre semana y, según 
sea necesario, los fines de semana. 

 
• 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/ 

 
• 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: 
 

http://www.wmata.com/platforms
http://www.purplelinemd.com/
http://www.riverdaleparkstation.com/
https://www.facebook.com/TheStationRP/
https://twitter.com/RDPStation
https://www.instagram.com/thestationrp/
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Comisión de Preservación Histórica: 21 de septiembre de 2021, a las 6:30 p.m. Reunión 
virtual.  https://www.pgparks.com/AgendaCenter/ViewFile/Agenda/_09212021-579 
 
Junta de Planificación: 23 de septiembre de 2021, a las 10:00 a.m. Reunión virtual. 
http://mncppc.iqm2.com/Citizens/FileOpen.aspx?Type=14&ID=1602&Inline=True   
 
Junta de Comisionados de Licencia: 28 de septiembre de 2021, a las 10:00 a.m. Reunión 
virtual. 
https://www.princegeorgescountymd.gov/AgendaCenter/ViewFile/Agenda/_09282021-1969  
 

• Actividades de desarollo del 2 de septiembre de 2021 al 15 de septiembre de 2021  
    
Permisos de: Construcción / contenedores: 
    
Descripción  Totales Quincenales   Totales de FYTD 2021 
Inspecciones realizadas 2  14 
Permisos expedidos 2 14 
Detener órdenes de trabajo emitidas 0 1 

 
Permisos expedidos:  
 

Permiso # Dirección Descripción del trabajo Inversión 
estimada 

2022-B-13 4511 Oliver Street Instalar paneles solares $14,325 

2022-B-14 5012 Nicholson Street Construir cerco de 6 pies $10,000 

 Est. Inversión Bi- Total Semanal: $24,325 

 Est. Inversión total FYTD 2022: $100,128 

 
Licencias: 
 
Descripción Totales 

Quincenales 
Totales de FYTD 2022 

Inspecciones multifamiliares realizadas 3 15 
Licencias multifamiliares emitidas 0 3 
Inspecciones unifamiliares realizadas 3 21 
Licencias unifamiliares emitidas 0 12 
Inspecciones de licencias comerciales realizadas 3 39 
Licencias comerciales emitidas 0 48 

 

https://www.pgparks.com/AgendaCenter/ViewFile/Agenda/_09212021-579
http://mncppc.iqm2.com/Citizens/FileOpen.aspx?Type=14&ID=1602&Inline=True
https://www.princegeorgescountymd.gov/AgendaCenter/ViewFile/Agenda/_09282021-1969
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• Actividades de mejora del vecindario del 2 de septiembre de 2021 al 15 de septiembre de 2021     
 
Violaciones de normas de comunidad por tipo: 
 
Descripción Totales quincenales Totales FYTD 2022 
Acumulación de basura / desperdicios 15 37 
Condiciones Exterior 5 24 
Condiciones Interior  0 20 
Hierba cubierta de maleza / malezas 18 25 
Seguridad 3 14 
La sanidad 0 2 
Violaciones Total: 41 122 

 
Servicios proporcionados por tipo: 
 
Descripción Totales quincenales Totales FYTD 2022 
Respuestas de quejas realizadas 11 55 
Multas emitidas 0 3 
Eventos de Alcance / Reuniones Asistidas 12 31 
Avisos de violación emitidos 3 23 
Avisos emitidos 30 57 
Total de servicios proporcionados: 56 169 

 
Nota: 
  

1. "FYTD" significa año fiscal hasta la fecha, a partir del 1 de julio de 2021 al 30 de junio de 2022.  
 

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.  
 

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. 
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Finanzas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FY2021 FY2020 FY2019 FY2022 FY2021 FY2020
382,258$         298,270$           321,817$           730,305$           551,731$             611,406$             
480,742$         562,333$           587,684$           937,971$           1,104,040$         1,080,637$         
(98,484)$          (264,063)$         (265,867)$          (207,666)$         (552,309)$           (469,231)$           
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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, 180 o 35 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. 
 
Informes destacados: 
• Los oficiales realizaron una parada de tráfico en la cuadra 6100 de Baltimore Avenue por una 

infracción de registro. Durante una búsqueda de causa probable, los oficiales localizaron 52 
gramos de marihuana sospechosa dentro del vehículo. El operador del vehículo fue arrestado 
por posesión con intención de distribuir. 
 

2 1 31

294

180

0 10

518 Llamadas de Servicio
09/02/2021 a 09/15/2021 
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• Los oficiales respondieron a un negocio en la cuadra 6100 de Baltimore Avenue por un robo. La 
investigación reveló que un sospechoso desconocido ingresó al negocio, quitó varias planchas 
para el cabello y huyó a un vehículo que lo esperaba. La investigación continúa. 

 

• Los oficiales respondieron a la cuadra 4700 de Oglethorpe Street por un robo residencial. La 
investigación reveló que un sospechoso (s) desconocido (s) forzó la entrada a la casa a través de 
una ventana del primer piso. El sospechoso (s) rebuscó en la casa, pero no se llevo nada. La 
investigación continúa.  

 

• Los oficiales realizaron una parada de tráfico en la cuadra 5300 de Riverdale Road por una 
infracción de tráfico. Una verificación de registros reveló que el operador tenía una orden de 
arresto activa a través del condado de Montgomery. El individuo fue arrestado y transportado al 
Departamento de Correcciones. 

 
• Los oficiales respondieron a la cuadra 5300 de Riverdale Road por un robo de un automóvil. La 

investigación reveló que sospechosos desconocidos forzaron la entrada a un vehículo y retiraron 
el estéreo. 

 

• Los oficiales respondieron a un negocio en la cuadra 5700 de Riverdale Road por hurto. Los 
agentes que respondieron pudieron detener al sospechoso cuando salía del negocio sin pagar la 
mercancía. El sospechoso recibió una citación penal por robo. 

 
• Los oficiales respondieron a la cuadra 5400 de Kenilworth Avenue por un robo de un 

automóvil. La víctima informó que un sospechoso desconocido sacó una sierra de concreto de la 
caja de su camioneta mientras pagaba la gasolina. 

 

• Los oficiales respondieron a la cuadra 4800 de Queensbury Road por un choque de vehículo 
motorizado que se dio a la fuga. Los oficiales que respondieron localizaron el vehículo en 
huelga en la cuadra 5400 de Queensbury Road. El operador del vehículo en huelga mostró 
signos de impedimento pero se negó a realizar las pruebas de sobriedad en el campo. El 
operador fue arrestado por DUI y abandonó la escena de un accidente. 

 
• Los oficiales observaron un vehículo sospechoso desocupado en la cuadra 5300 de Riverdale 

Road, una verificación del registro reveló que el Lexus del 2008 fue reportado como robado a 
través del Departamento de Policía del Condado de Prince George. El vehículo fue incautado 
para su custodia pendiente de notificación al propietario. 

 

• Los oficiales respondieron a la cuadra 5300 de Riverdale Road por un informe de una persona 
que actuaba de manera sospechosa. Los oficiales localizaron a un individuo que parecía estar 
desorientado. Los agentes hablaron con la persona y se enteraron de su identidad. Los oficiales 
determinaron que la persona era una persona de 86 años que había sido reportada como 
desaparecida. Se contactó a un miembro de la familia y se reunieron. 

 
Respetuosamente, 
 

 
 

 
John N. Lestitian, Town Manager 


