
Ciudad de Riverdale Park, Maryland 
Reporte de Estado e Información  
Reporte No. 1 para 2018 

 
 

12 de enero 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 26 de enero de 2018. 

Introducción al 2018 
 
Recientemente, el alcalde y el Concejo aprobó declaraciones de visión y el compromiso para la 
vivienda y barrios y sostenibilidad. Declaraciones de visión y el compromiso de proyecto se 
están desarrollando para otras áreas tales como: desarrollo empresarial y económico; arte, cultura 
y recreación; infraestructura; y tráfico y transporte. Como se ha discutido, estas declaraciones le 
ayudará en la elaboración de una visión sucinta de la ciudad del área de la base. Además, estas 
afirmaciones proporcionan una dirección clara para el equipo personal al desarrollar planes, 
programas, iniciativas y metas anuales. 
 
Alineado con el desarrollo de declaraciones de visión y el compromiso, el equipo de liderazgo de 
personal ha desarrollado una iniciativa de toda la organización que cambiará fundamentalmente 
cómo el equipo acerca a nuestras responsabilidades. Esta iniciativa se centra en cuatro 4 aspectos 
de las operaciones diarias del personal: 

1. expectativas 
2. eficiencia 
3. eficacia 
4. ejecución 

  
La iniciativa está siendo calificada como E4. El despliegue inicial de esta iniciativa de las 
operaciones internas se producirá en el transcurso de las próximas semanas. Se trata de una 
iniciativa dinámica y permanente para impulsar la cultura del lugar de trabajo y mejorar la 
prestación de servicios a residentes, negocios, inversionistas y visitantes de la ciudad. El equipo 
está comprometido a mejorar continuamente la prestación de nuestros servicios. 
   
Próximas reuniones: 
  

Sesión legislativa ordinaria Lunes, 8 de enero de 2018, 20:00 Ayuntamiento de la ciudad 

Sesión de trabajo del Consejo Lunes, 29 de enero de 2018, 20:00 Ayuntamiento de la ciudad 
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Administración 
  

• Oficinas cerradas: Ayuntamiento y Departamento de obras públicas estarán cerradas en 
lunes, 15 de enero de 2018. 
 

• Acerca de plazo de presentación Crier de la ciudad: las presentaciones para la edición de 
febrero del pregonero vencen en martes, 16 de enero de 2018. Por favor enviar cualquier 
artículo que le gustaría haber incluido 
a jbarnes@riverdaleparkmd.gov o towncrier@riverdaleparkmd.gov. ¡Oportunidades de 
publicidad también están disponibles! 
 

• Estado de la ciudad: Conformidad con la carta de la ciudad, el administrador municipal 
informará al Consejo y al alcalde y al público la condición de los asuntos municipales en 
un estado de la presentación de la ciudad. La presentación se producirá en una fecha que 
se determinará en marzo. La presentación revisará los logros en el año 2017 y esfuerzos 
previstos para 2018. 

  
Participación de la comunidad 

 
• Limpiar el parque de barrio Riverside: Príncipe George County Departamento de parques 

y recreación ha organizado un limpiar de Riverside barrio parque para honrar el legado 
del Dr. Martin Luther King, Jr. en lunes, 15 de enero de 2018 de 9:00 a 11:30 voluntarios 
se reunirán en la intersección de Taylor Road y la calle de Longfellow a las 9 am y tendrá 
que completar un formulario de liberación voluntaria de Departamento de parques y 
recreación antes de participación (disponible en el sitio). Si usted tiene preguntas sobre el 
proyecto, por favor Antonia Bookbinder en los parques y la recreación en 301-446-3464 
o antonia.bookbinder@pgparks.com.  

                           
Medio ambiente 

 
• Recordatorio de la colección de la basura: Recogida de basura regulares ocurrirán en 

lunes, 15 de enero de 2018. 
  

• Hoja de aspirar Colección: Como un recordatorio, hoja de servicio de aspiración se 
suspenderá el viernes, 12 de enero de 2018. 
 

• Nieve y el hielo retiro: Al entrar en la temporada de nieve, tenga en cuenta que personal 
del Departamento de obras públicas (DPW) será arar y Salar las calles de la ciudad y 
estacionamientos para despejar la nieve y el hielo. DPW tratará las calles en el siguiente 
orden: 

o Calles principales, es decir, Riverdale Road, Taylor Road, Lafayette Avenue, 
camino de Queensbury, etcetera. 

o Calles residenciales, es decir, Oliver Street, Madison Street, Rittenhouse calle 
47th Avenue, Somerset Road, Lane Sora, etcetera. 

  

mailto:jbarnes@riverdaleparkmd.gov
mailto:towncrier@riverdaleparkmd.gov
mailto:antonia.bookbinder@pgparks.com
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Carreteras principales, (201 RT, RT. 1, RT. 410, carretera buena suerte), serán tratadas 
por el estado y el condado. 
 

• Qué pueden hacer los residentes para ayudar a retirar hielo y nieve: 
o Ser paciente como DPW equipos trabajo durante todo el día para limpiar las 

calles. 
o Siempre que sea posible, movimiento estacionados los coches de la calle para que 

snowplows pueden quitar nieve de la calle, acera a acera. 
o Si el aparcamiento es no disponible, parque en el aun lado de la calle 
o Limpiar las aceras frente a su residencia y se abstengan de depositar nieve volver 

a la carretera como esto puede causar un accidente. 
 
• DPW nieve y hielo retiro estadísticas: El equipo del Departamento de obras públicas 

(DPW) ha hecho un gran trabajo con el retiro de la nieve y el hielo este año! Aquí están 
algunas estadísticas: 

  
Evento #1 de la nieve 04 de enero de 2018 horas de 25 personal 
Evento #2 de la nieve 06 de enero de 2018 horas de 24 personal 
Evento #3 de la nieve 08 de enero de 2018 horas de 25 personal 
    
Cantidad total de sal utilizada 12 toneladas 

 
Desarrollo 

  
• Riverdale Park Station actualizaciones: 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 
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. 

  

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.riverdaleparkstation.com%2F
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Comisión de preservación histórica: 16 de enero de 2018 en 18:30 (Upper Marlboro) 
http://www.pgparks.com/AgendaCenter/ViewFile/agenda/_01162018-170 
  
Junta de planificación: 18 de enero de 2018 a las 9:00 (Upper Marlboro) 
http://mncppc.iqm2.com/Citizens/FileOpen.aspx?Type=14&ID=1396&inline=true 
  
Junta de Comisionados de licencia: 23 de enero de 2018 en 10:00 (Largo) 
https://www.princegeorgescountymd.gov/AgendaCenter/ViewFile/agenda/_01232018-1008 
   

•         Permisos extendidos: 
  

Número de 
permiso Dirección Permiso para Proyecto valor 

estimado 

2017-B-141 5006 Sheridan Street 

Acabado de sótano, 
mampostería seca, 
gabinetes de cocina, pisos, 
carpintería, elevar techo y 
pintura 

$15.000 

2017-B-142 5610 Taylor Road calzada 15 x 76' y 4'x 30' $12.000 

2017-B-143 4502 van Buren Street Trabajo Interior comercial $26.000 

2017-B-144 6711 45th Street Trabajo Interior comercial $26.000 

2017-B-145 6761 45th Street Trabajo Interior comercial $26.000 

2017-B-146 Calle de Woodberry 4555 Trabajo Interior comercial $26.000 

2017-B-147 Calle de Woodberry 4501 Trabajo Interior comercial $26.000 

2017-B-148 Calle de Woodberry 4595 Trabajo Interior comercial $26.000 

2017-B-149 Calle de Woodberry 4550 Trabajo Interior comercial $26.000 

Inversión total $209.000 

  
 
 
 
 
 
 

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.pgparks.com%2FAgendaCenter%2FViewFile%2FAgenda%2F_01162018-170
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fmncppc.iqm2.com%2FCitizens%2FFileOpen.aspx%3FType%3D14%26ID%3D1396%26Inline%3DTrue
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.princegeorgescountymd.gov%2FAgendaCenter%2FViewFile%2FAgenda%2F_01232018-1008
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•       Comparación de inversión año tras año: Una medida de la actividad de desarrollo económico 
es el valor de trabajo permitido. Históricamente, la ciudad no captar a esta área de 
medida. Sin embargo, con el fin de establecer un punto de comparación para los años futuros, 
el personal trabajó con el Condado de Prince George en la determinación de niveles 
aproximados de inversión para el trabajo permitido en 2016 y 2017. 
  

2016 – valor de trabajo permitido invertido dentro de la ciudad - aproximadamente $ 30 
millones 
 
2017 – valor de trabajo permitido invertido dentro de la ciudad - aproximadamente $ 40 
millones 

  
Avanzar, personal ha ajustado los procesos para capturar estos datos de desarrollo 
económico. 
  

• Año tras año permiten volumen: 
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• Actividades de mejora del barrio 28 de diciembre de 2017 a 09 de enero de 2018 
  

Violaciones de las normas comunitarias por tipo: 
  

Abrir almacenamiento de basura / desperdicios 9 

Condiciones exteriores / estructurales 1 

Cubierto de malezas 0 

Alteraciones del orden público 2 

Seguridad 3 

Saneamiento 2 

  
     Medidas adoptadas: 
  

Respuesta de la queja 3 

Materiales educativos 0 

Multas emitidas 6 

Notificaciones emitidas 4 

Reuniones de divulgación llevado a cabo 5 

Advertencias emitidas 2 

  
 
 
 
 
 
 

INTENCIONALMENTE EN BLANCO 
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Finanzas 
 

 

 
 

Ingresos=

Gastos=

FY2018 FY2017 FY2016 FY2018 FY2017 FY2016
266,018$   183,074$   335,302$ 4,507,069$ 3,949,440$ 3,403,444$ 
418,153$   428,915$   403,201$ 2,537,072$ 2,142,101$ 2,107,435$ 

(152,135)$ (245,841)$ (67,899)$  1,969,998$ 1,807,339$ 1,296,009$ 

diciembre YTD Total
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Policía 
 
 

 

  

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, 274 o el 58% 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 respondieron a Washington Adventist Hospital para un asalto. La investigación 
reveló que la víctima resultó herida durante un asalto doméstico ocurrida en el bloque de 4700 de 
calle de Nicholson. Se obtuvo una orden de arresto para 2nd grado asalto para el sospechoso. La 
víctima fue remitida al centro de Crisis de familia para la asistencia. 

1% 0%

7%

31%

58%

0% 3%

Llamadas de servicio - 473
12/28/17 to 01/10/18 Asalto

Robo/Rotura Residential

Accidendte de automobil

Otros Inicidentes

Policia Proactiva

Robo/Asalto

Robo
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Agentes respondieron a la cuadra de 5600 de la calle Riverdale Road por una mujer suicida. La 
investigación reveló que mientras viajaba en un vehículo con su familia, un individuo agredido a 
un menor que estaba también en el vehículo. El individuo entonces saltó del vehículo y se topó 
con tráfico próximo. Agentes localizaron al individuo y tomaron en custodia sin incidentes. Ella 
hizo varias amenazas de suicidio en presencia de los agentes y fue transportada al hospital para 
una evaluación psicológica de emergencia. Agentes en contacto con servicios de protección 
infantil que el niño bajo la custodia de la abuela. El individuo criminal también fue acusado de 
abuso infantil y 2nd grado asalto. 
  
Los oficiales respondieron a la cuadra 5500 de 54th Avenue para un corte. La investigación 
reveló que la víctima iba caminando con un grupo de amigos a través del baldío en la parte 
trasera de la gasolinera de BP. La víctima y sus amigos se metió en una discusión verbal con un 
grupo de sospechosos. El altercado se volvió físico y un sospechoso corte de pierna de la víctima 
con un cuchillo. La víctima fue transportada al hospital para el tratamiento de una lesión no 
mortal. La investigación está en curso. 
  
Los oficiales llevaron a cabo una parada de tráfico por exceso de velocidad en la cuadra 5400 de 
Kenilworth Avenue. El conductor del vehículo estaba sin licencia. Una orden de revisar reveló el 
maquinista abierta garantiza por robo, posesión de CDS y declaración falsa a un oficial. El 
conductor fue arrestado y transportado al Departamento de correcciones. 
  
Los oficiales respondieron a 5600 54th Avenue por un problema desconocido. A su llegada, 
varios testigos acercaron a oficiales reportando que un hombre sospechoso en el 5º piso había 
asaltado varios residentes. Agentes encontraron al sospechoso armado con un cuchillo en el 
5º piso. El sospechoso fue desarmado y detenido sin incidentes. Durante la detención el 
sospechoso hizo numerosas amenazas de matar a los oficiales y pidió a matar. Debido a las 
acciones de los sospechosos fue transportado al hospital para una evaluación psicológica de 
emergencia. Se obtuvo una orden judicial para el sospechoso con 2nd grado asalto y conducta 
desordenada. 
  

Nota desde el administrador de la ciudad: es importante destacar las acciones de 
nuestros agentes en el anterior caso y otras circunstancias similares. Demasiado a 
menudo, nuestros oficiales de encuentran temas armados y ya sea a través de 
desescalada o agentes aprobados tácticas logran desarmar a sospechosos y poner en 
custodia. Estos tipos de escenarios ponen de relieve los peligros de la policework y el 
excelente trabajo realizado por nuestros agentes. ¡Bien hecho! 

  
Los oficiales respondieron a la cuadra 5400 de Kenilworth terraza para un vehículo de 
manipulación. A su llegada oficiales observaron una camioneta Dodge con ventana de lado del 
piloto trasero rota. El sospechoso fue localizado dentro del vehículo y rápidamente detenido. Se 
estableció contacto con el propietario del vehículo, y le aconsejó que el sospechoso no tenía 
permiso para entrar en su vehículo. El sospechoso fue acusado de la destrucción maliciosa de 
propiedad y pícaro y vagabundo. 
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Seguridad vial: 
  
Según el Consejo de seguridad nacional, 16.438 accidentes de vehículo de motor se producen 
diariamente en los Estados Unidos. Estos accidentes diarios como resultado 8.219 lesiones y más 
de 100 muertes. Cada uno de estos accidentes de vehículo de motor es prevenible. En 2017, 
RPPD respondió a casi 1000 colisiones de vehículos motorizados. Los datos indican que la 
mayoría de colisiones de la ciudad ocurren en o alrededor de las tres principales arterias que 
atraviesan la ciudad. 
  
El 03 de enero de 2018, la ciudad entró en un acuerdo con Opto-tráfico para proporcionar la 
aplicación automatizada de luz roja. Trabajando con el proveedor del servicio, el Departamento 
de policía supervisará la instalación de sistemas automatizados. Esta iniciativa pretende 
modificar el comportamiento del conductor, reducir colisiones de vehículos motorizados y 
lesiones asociadas con estos accidentes prevenibles. Una vez determinadas las ubicaciones de 
colocación, la ciudad a publicar las ubicaciones de estas cámaras en el sitio web de la ciudad. 
  
Actualización: 
  
El 9 de enero, jefe de Morris, junto con otros ejecutivos de aplicación de la ley de todo el estado, 
asistieron a la recepción del día nacional de reconocimiento de cumplimiento Ley. Hogan de 
gobernador y teniente gobernador Rutherford organizaron el evento en la casa de estado en 
Annapolis. 
  

Fuego 
  

•     Nueva ley sobre detectores de humo: A nueva Ley entró en vigor el 01 de enero de 2018 que 
requiere de un detector de humos de 10 años a estar presente y trabajar en cada nivel de su 
casa. Para obtener más información, visite: http://pgfdpio.blogspot.com/2018/01/pgfd-faqs-about-
new-maryland-smoke.html .  
 

Respetuosamente, 
   

 
   
John N. Lestitian 
Gerente de ciudad 

 

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fpgfdpio.blogspot.com%2F2018%2F01%2Fpgfd-faqs-about-new-maryland-smoke.html
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fpgfdpio.blogspot.com%2F2018%2F01%2Fpgfd-faqs-about-new-maryland-smoke.html

