
Town of Riverdale Park, Maryland 
Status and Information Report  
Report No. 25 for 2019 

 

 
13 de diciembre de 2019 

 

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 27 de diciembre de 
2019. 
 
CIERRES Y CAMBIOS DE HORARIO: 
 

 
Ayuntamiento y Departamento 

de Obras Públicas  
Cerrado  

 

 
Miércoles 25 de diciembre de 2019 

Miércoles 1 de enero de 2020 

 
En observancia del día de 

Navidad y Año Nuevo 

  
REUNIONES Y FECHAS DE EVENTOS: 
 
 

 
Mercado de fiesta y festival de 

luces 

 
Sábado 14 de diciembre de 2019 

12:00 p.m. a 8:00 p.m. 

 
Centro de la ciudad 

 
Sesión de trabajo del consejo 

 
Lunes 16 de diciembre de 2019 

8:00 p.m. 

 
Ayuntamiento 

 
Almuerzo para personas 

mayores 

 
Miércoles 18 diciembre 2019 

12:00 p.m. a 2:00 p.m. 

 
Crescent Cities Center 

(4409 East-West Highway) 

 
Reunión legislativa 

 
Lunes 6 de enero de 2020 

8:00 p.m. 

 
Ayuntamiento 

 

Reconocimiento de empleados 
 

• 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 del pueblo: 
 

• Susanne Dunn 34 años de servicio   
¡Mis mejores deseos en su aniversario de trabajo y gracias por su servicio dedicado! 
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Resumen de dirección del consejo 
 
El alcalde y el consejo dieron instrucciones al personal a través de las siguientes acciones 
legislativas: 

 
1. Moción para autorizar al Administrador de la Ciudad a firmar un contrato con Frederick 

Ward Associates para el Proyecto del Centro Municipal: Servicios de Arquitectura – 
Aprobado 

2. Moción para adoptar la Ordenanza 2019-OR-10 sobre el Capítulo 65 - Armas en propiedad 
de la ciudad – Aprobada 

3. Moción para adoptar la Ordenanza 2019-OR-11 sobre el Capítulo 17 - Camping - Aprobada 
4. Moción para adoptar la Ordenanza 2019-OR-12 con respecto a las enmiendas al Capítulo 64 

Vehículos y Tráfico - Aprobada 
5. Moción para autorizar al administrador de la ciudad a enviar una carta de consentimiento al 

Departamento de Estado de los EE. UU. Con respecto al reasentamiento de refugiados - 
Aprobada 

 
Participación de la comunidad 

 
• Fiesta para Niños: La fiesta anual para Niños de la Ciudad se llevó a cabo el sábado 7 de 

diciembre. Los niños fueron invitados al Ayuntamiento para construir su propio animal de 
peluche y tomarse fotos con Santa. El evento fue un gran éxito con la asistencia de más de 100 
niños. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

INTENCIONALMENTE EN BLANCO 
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• Compre con un policía: el Departamento de Policía de Riverdale Park participó, junto con las 
agencias policiales del condado y del estado, en Comprar con un policía el 11 de diciembre. A 
través de la asociación de la Ciudad con el Departamento de Servicios Sociales del Condado de 
Prince George y Riverdale Elementary School, 18 estudiantes de la escuela fueron invitados a 
participar en este emocionante evento. Los estudiantes recibieron una camiseta, tiempo de 
compras con su propio oficial de policía y pizza antes de regresar a la escuela. 
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• 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: La iniciativa de Alcance de las redes sociales de la ciudad 
continúa evolucionando y ampliando el alcance al compartir información. La 
página de Facebook es una plataforma importante desde la cual la Ciudad 
puede compartir noticias importantes, eventos, actualizaciones y 
notificaciones de emergencia. El equipo de personal está trabajando para 
aumentar nuestro alcance en las redes sociales y ha establecido una meta 
de 1,500 seguidores para el 31 de mayo de 2020. Si no ha visitado, 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 El pueblo 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 
 

• Bolsas de hojas GRATUITAS: El pueblo ofrece bolsas de recolección de hojas GRATUITAS a 
los residentes hasta el 10 de enero de 2020. Los hogares individuales y de dos familias son 
elegibles para las bolsas de hojas. Los residentes deben mostrar una identificación para recibir 
sus bolsas de hojas GRATIS y hay un máximo de 10 bolsas por solicitud. Las bolsas de 
recolección de hojas están disponibles en el Ayuntamiento (de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 
4:30 p.m.). 
 
Las hojas en bolsas deben colocarse en la acera para ser recogidas el lunes (día de recolección 
de desechos de jardín). Las hojas en bolsas deben colocarse en la acera el domingo por la noche 
o antes de las 6 a.m. del lunes por la mañana. 
 
¡Se solicita a los residentes que nos ayuden a reducir los costos del programa anual de 
aspiración de hojas utilizando el servicio proporcionado por la empresa de recolección de basura 
residencial de la ciudad! 
 

• Toter de reemplazo: Bates solicita que los botes de basura dañados se coloquen en la acera y se 
vuelquen al revés para ser colectados los miércoles. Se recomienda etiquetar las latas como 
"basura". 
 

• 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:  

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
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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 sigue 
recibiendo informes de que esto sigue siendo una preocupación. 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. 

 
Desarrollo 

 
• Avisos de construcción de la línea morada: La construcción de la línea morada está en marcha. 

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 
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 de tránsito: http://www.rpstransit.com/  
o Sitio web general: http://www.riverdaleparkstation.com  
o Facebook: Riverdale Park Station 
o Twitter: @RDPStation 
o Instagram: rdpstation 

 
• Notices received by Town: 

o La Comisión de Planificación y Parques de la Capital Nacional de Maryland (M-
NCPPC) está lista para aceptar el Plan Preliminar de Subdivisión Magruder Pointe (4-
18001). El proyecto está ubicado en 4017 Hamilton Street en Hyattsville e incluye 31 
lotes para el desarrollo de 16 casas adosadas, 15 unidades independientes unifamiliares e 
infraestructura asociada. Para más información, contacte a Norman Rivera, Esq. al 301-
580-3287. 
 

• Próximas reuniones: Esta parte de los informes de estado e información se proporciona para 
garantizar el conocimiento de las próximas reuniones que puedan tener información o elementos 
de la agenda relacionados con el desarrollo en o cerca de la ciudad. A continuación, encontrará 
enlaces a las agendas de la Junta de Comisionados de Licencias, la Junta de Planificación y la 
Comisión de Preservación Histórica. Por favor, visite los enlaces para obtener información 
adicional. 

 

http://www.rpstransit.com/
http://www.riverdaleparkstation.com/
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Junta de Comisionados de Licencia: 17 de diciembre de 2019 a las 10:00 a.m. (Largo) 
https://www.princegeorgescountymd.gov/AgendaCenter/ViewFile/Agenda/_12172019-1468 

 
Comisión de Preservación Histórica:. 17 de diciembre de 2019 a las 6:30 p.m (Upper 
Marlboro) http://www.pgparks.com/AgendaCenter/ViewFile/Agenda/_12172019-311 

 
Junta de Planificación: No hay información disponible al momento del informe. 

 
• Actividades de desarrollo del 26 de noviembre de 2019 al 11 de diciembre de 2019    
 
Permisos de: Construcción / contenedores: 
    
Descripción  Totales Quincenales   Totales de FYTD 2020 
Inspecciones realizadas 4 38 
Permisos expedidos 2 25 
Detener órdenes de trabajo emitidas 0 12 

 
Permisos expedidos:  
 

Permiso # Dirección Descripción del trabajo Inversión 
estimada 

2020-B-24 4720 Riverdale Road Renovación interior  $30,000 

2020-B-25 4809 Sheridan Street Adición de baño $8,000 

  Est. Inversión Bi- Total 
Semanal: $38,000 

  Est. Inversión total FYTD 
2020: $3,038,615 

 
• Actividades de mejora del vecindario desde el 26 de noviembre de 2019 hasta el 11 de diciembre de 

2019     
     
Violaciones de normas de comunidad por tipo: 
 
Descripción Quincenal Totals FYTD 2020 Totals 
Acumulación de basura / desperdicios 2 52 
Condiciones Exterior 2 75 
Condiciones Interior  12 391 
Hierba cubierta de maleza / malezas 3 43 
Seguridad 2 65 
La sanidad 1 16 
Violaciones Total: 22 642 

 

https://www.princegeorgescountymd.gov/AgendaCenter/ViewFile/Agenda/_12172019-1468
http://www.pgparks.com/AgendaCenter/ViewFile/Agenda/_12172019-311
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Servicios proporcionados por tipo: 
 
Descripción Quincenal Totals FYTD 2020 Totals  
Respuestas de quejas realizadas 13 136 
Multas emitidas 1 25 
Eventos de Alcance / Reuniones Asistidas 1 29 
Avisos de violación emitidos 5 69 
Avisos emitidos 7 104 
Total de servicios prestados: 27 363 

 
Nota: 
  

1. "FYTD" significa año fiscal hasta la fecha, a partir del 1 de julio de 2019 al 30 de junio de 2020.  
 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

INTENCIONALMENTE EN BLANCO 
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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, 166 o 39 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. 
 
Highlighted reports: 
• Los oficiales realizaron una parada de persona sospechosa en la cuadra 5500 de Kenilworth 

Avenue. Los oficiales sabían por conocimiento previo que el individuo tenía una orden de 
arresto activa por robo. El individuo fue puesto bajo arresto y transportado al Departamento de 
Correcciones. 
 

• Los oficiales respo ndieron a un negocio en la cuadra 6100 de la avenida Baltimore por una 
queja de intrusión. Un empleado de la tienda informó que una persona dentro del negocio causó 

4 1 54

273

195

1 8

536 llamadas de servicio 
11/27/19 to 12/11/19 
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molestias y se negó a irse. El individuo fue arrestado por allanamiento después de rechazar 
numerosas solicitudes para abandonar el negocio. 

 
• Los oficiales respondieron a un negocio en la cuadra 5500 de Kenilworth Avenue por un robo. 

La investigación reveló que el sospechoso ingresó al negocio y robó mercancías. Un empleado 
intentó intervenir y fue apuñalado por el sospechoso. Las lesiones de la víctima no fueron 
mortales y la investigación está en curso. 

 
• Los oficiales respondieron a un negocio en la cuadra 6200 de Baltimore Avenue por una disputa 

familiar. Los oficiales entregaron una orden de protección y el demandado fue retirado de la 
propiedad. 

 
• Los oficiales respondieron a un negocio en el bloque 5800 de Riverdale Road para un asalto. La 

investigación reveló que un guardia de seguridad fue agredido mientras intentaba sacar a un 
individuo intoxicado del negocio. El sospechoso fue arrestado y acusado de asalto de segundo 
grado. 

 
• Los oficiales respondieron a la cuadra 5400 de Kenilworth Terrace por una queja de intrusión. 

La investigación reveló que dos personas entraron sin autorización dentro de un departamento 
vacante. Una verificación de registros reveló que ambos individuos tenían órdenes de arresto 
activas. Los individuos fueron puestos bajo arresto y transportados al Departamento de 
Correcciones. 

 
• Los oficiales respondieron a la cuadra 5300 de Kenilworth Avenue por una persona sospechosa. 

Se contactó al individuo y una verificación de registros reveló una orden de arresto activa por 
robo. El individuo fue puesto bajo arresto y transportado al Departamento de Correcciones. 

 
• Los oficiales respondieron a un negocio en la cuadra 5500 de Kenilworth Avenue por un 

apuñalamiento. La investigación reveló que el sospechoso y la víctima estaban involucrados en 
un altercado físico dentro del negocio. Durante el altercado, el sospechoso sacó un cuchillo y 
apuñaló a la víctima varias veces. La víctima fue trasladada al hospital para el tratamiento de 
lesiones graves pero no mortales. A través de medios de investigación, el sospechoso ha sido 
identificado y acusado de intento de asesinato y asalto en primer grado. 

 
• Los oficiales respondieron a la cuadra 4900 de Tuckerman Street por una denuncia de violación. 

La investigación reveló que un individuo intoxicado intentó ingresar la dirección incorrecta. El 
individuo fue arrestado por allanamiento después de rechazar numerosas solicitudes para 
abandonar la propiedad. 

 
• Los oficiales respondieron a la cuadra 5400 de Kenilworth Avenue para un tiroteo. Los oficiales 

que respondieron localizaron a una víctima en el estacionamiento que sufrió heridas de bala. La 
víctima fue trasladada al hospital para el tratamiento de lesiones graves pero no mortales. La 
escena del crimen fue procesada en busca de evidencia y la investigación sigue en curso. 

 
   Respetuosamente, 
 

 
 

 
  John N. Lestitian, Town Manager 


