Ciudad de Riverdale Park, Maryland
Reporte de Estado e Información
Reporte No. 13 para 2018
29 de junio 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 13 de ju1io de 2018.
Próximas reuniones:
Sesión legislativa ordinaria

02 de julio de 2018, 20:00

Ayuntamiento de la
ciudad

A pie de la comunidad

21 de julio de 2018, 9:00

TBD

07 de agosto de 2018, 18:00 a 20:00

Departamento de policía

A pie de la comunidad

08 de agosto de 2018, 18:00

TBD

Sesión de trabajo del Consejo

27 de agosto de 2018, 20:00

Ayuntamiento de la
ciudad

Noche nacional hacia fuera

Administración
•

Personal de jubilaciones: El 30 de junio de 2018, el Director de obras públicas Leonard Addison
y el teniente coronel Patrick Timmons retiraron. Director de Addison sirve la ciudad durante 10
años y teniente coronel Timmons la ciudad durante 28 años. Por favor únase a nosotros en
agradecimiento Director Addison y teniente coronel Timmons durante sus muchos años de
servicio dedicado a la ciudad de Riverdale Park. Les deseamos lo mejor!

Participación de la comunidad
•

Noche de cine familiar: Departamento de policía de Riverdale y policía del parque de
Maryland serán el anfitrión de una noche de película familiar gratis el miércoles, 18 de julio
a 19:00 en Riverside barrio parque. Por favor planee llevar mantas o sillas para disfrutar de la
película. Palomitas de maíz estará disponible en el evento. Póngase en contacto con RPPD en
301-927-4343 si usted tiene alguna pregunta.

•

Noche nacional hacia fuera: La celebración anual del National Night Out se celebrará el
martes, 7 de agosto, de 18:00 a 20:00 en el Departamento de policía de Riverdale Park, 5004
este camino. Favor de planear unirse a nosotros para una noche llenada de mucha diversión!

•

Voluntarios y vendedores para Riverdale Park Day: Riverdale Park Day se celebrará el
sábado, octubre 6th de 12:00 a 17:00 en el parque del barrio de Riverside. Voluntarios y
vendedores son necesarios para hacer posible este fantástico evento. Póngase en contacto con
Waverly Pollitt en 301-927-6381 (ext. 500) o wpollitt@riverdaleparkmd.gov para más
detalles.

• Por favor, siga la ciudad en Facebook: https://www.facebook.com/RiverdaleParkMD/
Resumen del Consejo de dirección
El alcalde y el Concejo siempre dirección a personal a través de las siguientes medidas
legislativas:
25 de junio de 2018:
1. moción para autorizar el administrador de la ciudad a renovar el basura de Bates y el
contrato de transporte terrestre para un año – aprobado
2. moción para autorizar el administrador de la ciudad para firmar una extensión de contrato
de proveedor de electricidad – aprobado
3. moción para aprobar personal fondos recomendaciones para primavera adelante concede
programa 1ª ronda y Ronda 2 – aprobado
4. movimiento adoptar resolución 2018-R-11 para establecer el programa de becas de las
estructuras de accesorio - adoptado
Medio ambiente
•

Próximo retiro de árbol: múltiples árboles están programados para ser eliminado el domingo
1 de julio. Los árboles que se eliminan están situados en 44th entre este y el oeste autopista y
carretera de Queensbury. Personal anticipa que se cerrarán las calles de 7:00 a
aproximadamente 18:00. El contratista realizar el trabajo notificará a los residentes en la zona
afectada.

•

Fumigación del mosquito: el pueblo ha recibido la notificación del Departamento de
agricultura de Maryland (MDA) ese mosquito de rociadura para la ciudad llevará a cabo los
días martes. Aerosol temporada comienza en junio 4th y se prevé que termine en septiembre
18th. Fumigación comenzará al anochecer y puede continuar hasta la medianoche o más
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tarde. MDA no realizará actividad spray durante las horas diurnas. Por favor consulte
el Crier de la ciudad para obtener detalles adicionales.
•

Taller del Departamento de agricultura de Maryland: El jueves, 28 de junioth, personal
asistieron a un taller en College Park, organizado por el Departamento de agricultura de
Maryland (MDA). El taller se centró en tratar con mosquitos tigre asiáticos en las
precauciones de salud.

•

Reciclaje recordatorios: El personal ha observado que los residentes de continúan ejerciendo
su reciclaje en bolsas de plástico. En 2014, la división de gestión de residuos de Prince
George County Departamento de recursos ambientales requiere que se reciclaje todos
colocados en los toters azul o en latas de colección / latas (es decir, basura), claramente
marcado "Reciclaje" o con una "X". No hay bolsas de plástico de cualquier tipo deben
incluirse en el contenedor de reciclaje (es decir, plástico bolsas, envolturas de plástico en los
envases de gaseosas o agua). Para obtener más información, llame al 311 o 301-883-5810.

•

Reparación/reemplazo de bolsas de basura: Coordinar el reemplazo de bolsas de basura
dañados, los residentes deben llamar el Departamento de obras públicas en 301-8641803. Proveedor de servicios de la ciudad basura contratados reemplazará las bolsas
dañadas. Tenga en cuenta que una bolsa de recambio no se entregará si la otra no está allí
para Pick-up. Sustitución tendrá lugar el jueves.
Desarrollo

•

Riverdale Park primaria patio actualización: durante la semana del 18 de junio, Maryland
National Capital Park y construcción de la Comisión de planificación (M-NCPPC) comenzó
en el patio en Riverdale Park Elementary. Dependiendo del clima, se espera que la obra
completará dentro de tres 3 semanas.

• Proyecto de final de la Universidad de Maryland: El martes, 19 de junio personal de se reunió
con profesores de la Universidad de Maryland, para discutir un proyecto que involucra a los
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estudiantes de la UMD. El proyecto comprende un estudio de viabilidad sobre el
establecimiento de un jardín comunitario en la ciudad. Se espera que este estudio se llevó a
cabo durante el próximo semestre. Detalles sobre el alcance del proyecto todavía está siendo
considerado para la aplicación.

• Actualización de desarrollo profesional y reconocimiento especial: Felicitaciones a
especialista de mejora del barrio, Brad Goshen para recientemente obteniendo su
certificación como Inspector de viviendas con el código internacional y mantenimiento de
inmuebles Consejo (ICC). La oficina de desarrollo de servicios (ODS) ahora ha certificado
totalmente personal con ICC, lo que demuestra el compromiso de Sao a normas de la
comunidad y el desarrollo profesional.
•

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

•

Aviso recibido por ciudad:
o El parque de la Capital Maryland-nacional y la Comisión de planificación (MNCPPC) está listo para aceptar el sitio detallado Plan no. DSP-17052 de Hillel de la
Universidad de Maryland, ubicado en la Avenida de Yale 7505 en College Park. Para
obtener más información, póngase en contacto con Larry Taub en 301-572-3274.
o Un Plan Conceptual de sitio se presentarán para el desarrollo de la división de MNCPPC para Magruder Pointe (CSP-18002) ubicado en la calle de Hamilton 4017 en
Hyattsville. Para obtener más información, póngase en contacto con Norman D.
Rivera, Esq. en 301-580-3287.

•

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: 11 de julio de 2018 en 19:00 (Largo)
https://www.princegeorgescountymd.gov/AgendaCenter/ViewFile/agenda/_071120181120
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Junta de planificación: 05 de julio de 2018 en el 9:00 (Upper Marlboro) Reunión
cancelada.
Comisión de preservación histórica: Hay información en el tiempo del informe.
•

Actividades de desarrollo de 14 de junio de 2018 a 27 de junio de 2018
Licencias de alquiler:
Inspecciones realizadas

67

Licencias emitidas

1

Notificaciones emitidas

24

Multas emitidas

0

Permisos de: Construcción / contenedores:

•

Inspecciones realizadas

0

Permisos emitidos

0

Dejar de órdenes de trabajo emitidas

0

Actividades de mejora del barrio de 14 de junio de 2018 a 27 de junio de 2018
Violaciones de normas de comunidad por tipo:
Acumulación de basura / desperdicios

9

Condiciones exteriores

2

Condiciones interiores

2

Cubierto de hierba / malas hierbas

5

Seguridad

0

Saneamiento

0

Medidas adoptadas:
Respuestas de la denuncia realizadas

11

Multas emitidas

0

Eventos de divulgación / asistir a la

6

Avisos de infracción emitidos

7

Advertencias emitidas

3

5

Nota:
1. "La acumulación de basura / basura" incluye las violaciones relacionadas con el
almacenamiento de residuos en zonas de interior o exterior de la propiedad.
2. "Condiciones exteriores" incluyen, pero no limitado a; saltar, descamación y pelar
pintura, graffiti, almacenamiento de vehículos inoperables, dañan estructuras
accesorias, entradas, puertas, aleros, techos, escaleras, paredes, ventanas y otros
exterior componentes.
3. "Interior condiciones" incluyen, sin limitarse a, grietas y agujeros en superficies de techos,
pisos y paredes, faltan pasamanos de la escalera, dañados por el agua y la falta de
ventilación adecuada.
4. "Invadido" incluyen césped o maleza más de 10 pulgadas en altura.
5. "Seguridad" incluye, pero no limitados a, dañadas o falta de tomas eléctricas, cubiertas,
accesorios ligeros, monóxido de carbono y/o detectores de humo, falta de escapar de
ventanas en las habitaciones, falta dirección, daños estructurales importantes y edificios
inseguros.
6. "Saneamiento" incluye, pero no limitada a; insectos / roedor infestación, moho / moho en
las superficies, la bajeza y almacenamiento de residuos peligrosos.

Intencionalmente Blanco
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Policía

Llamadas de servicio - 530
06/14/18 to 06/27/18
211
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0

50

245

1
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Llama para el servicio definido: A convocatoria de 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, 245 o 46% 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.
Informes destacados:
Los oficiales llevaron a cabo una parada de tráfico por exceso de velocidad en la cuadra 5400 de
carril del resorte. Registros verificación reveló el maquinista una detención activa garantiza a
través del Prince George's Oficina del Sheriff del Condado de incomparecencia por conducir sin
una licencia de. El conductor fue arrestado y transportado al Departamento de correcciones.
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Agentes respondieron a la cuadra 5700 de la calle Riverdale Road para una revisión sobre el
bienestar. Un ciudadano denunció que el conductor de un vehículo de motor estacionado parecía
angustiado. Agentes observaron que el ocupante estaba inconsciente en el asiento del
conductor. Después de varios intentos infructuosos para despertar a los ocupantes, oficiales
forzada entrada en el vehículo. El inquilino estaba sufriendo de una posible emergencia médica y
fue tratado por el Departamento de bomberos.
Agentes respondieron a la estación de policía para cumplir con una víctima de un asalto
sexual. La víctima informó ser asaltado por un conocido en la cuadra 5400 de la calle Riverdale
Road en marzo de 2018. La víctima fue transportada a la unidad de Asalto Sexual de PGPD para
cumplir con los detectives. La investigación está en curso.
Agentes respondieron a la cuadra 5600 de la calle de Nicholson para tirar. La investigación
reveló que la víctima viajaba en un vehículo, cuando observó cuatro personas agrediendo a una
persona en la calle. La víctima tratada de intervenir cuando un sospechoso produjo un arma de
fuego y comenzó a disparar contra la víctima. Vehículo de la víctima fue alcanzado por disparos,
pero nadie resultó herido. La escena fue procesada, y se recuperó evidencia. La investigación
está en curso.
Los oficiales llevaron a cabo una parada de tráfico en el bloque de 5600 de la calle Riverdale
Road para las placas de matrícula suspendida. Registros verificación reveló el maquinista una
detención abierta garantiza a través del Prince George ' s Oficina del Sheriff del Condado de
incomparecencia durante la conducción en una licencia suspendida de. El conductor fue
arrestado y transportado al Departamento de correcciones.
Oficiales respondieron al bloque de 6300 de Baltimore Avenue para un robo a mano armada
comercial. Responde agentes localizaron a dos individuos que empareja la descripción de
sospechosos. Ambos individuos huyeron, y un sospechoso fue detenido casi inmediatamente
después de una persecución breve pie. Fue detenido el sospechoso 2nd un corto tiempo más tarde
escondido en una alcantarilla. Un incidente de búsqueda para arrestar a reveló dos sujetos
armados con pistolas cargadas. Además, la moneda de los Estados Unidos, teléfonos celulares y
tarjetas de crédito de la víctima fueron recuperadas de los sospechosos. La investigación reveló
que los sospechosos cometieron dos robos armados comerciales adicionales fuera de nuestra
jurisdicción temprano en el día. Los sospechosos fueron acusados de los robos por los
organismos respectivos.
Actualización:
El 22 de junio, Riverdale Park sargento de la policía alemana Garcia se graduó del noroeste
Universidad Escuela de personal de policía y comandos (nacionales). Nacionales es un programa
de gestión de policía dinámica diseñado para preparar a los gerentes de seguridad pública
progresista de hoy para puestos de mando superior y está destinado a personal de supervisión de
nivel medio y superior. El programa intensivo de diez semanas prepara encargados de aplicación
de la ley para cargos combinando únicamente académicos principios con aplicaciones
prácticas. Áreas de enseñanza incluyen: contemporáneo policial, toma de decisiones y resolución
de problemas, comportamiento organizacional, estadística, gestión de proyectos y liderazgo y
gestión del curso diseñado para educar a los líderes del mañana ley ejecución de trabajo. La
investigación es un componente clave de nacionales, y todos los estudiantes deben escribir un
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objetivo, personal bien documentado estudio de abordar un problema o cuestión que afecta
actualmente a la organización del estudiante. Porque el proyecto de investigación del estudiante
proviene directamente de una cuestión puntual y crítica frente a la Agencia de que el alumno, el
conocimiento adquirido se puede utilizar inmediatamente. Fue pagado la colegiatura del
programa de $4.000 a través de becas ofrecidas por los jefes de asociación policía de Maryland y
la oficina de seguridad de carreteras de Maryland. Felicitamos a sargento García por este logro
profesional y por sus esfuerzos dedicados a mejorar el servicio de aplicación de la ley a nuestra
comunidad.

Respetuosamente,

John N. Lestitian
Gerente de ciudad
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