
 

Informe de Estado e Información  Informe No. 5 para 2023 
 

 

 

marzo 3, 2023 
 

 

Al Alcalde Thompson y al Concejo Municipal, 
 

El objetivo de los informes de estado e información es compartir información relevante de manera 

oportuna. Los informes de estado e información se distribuyen a los funcionarios electos, residentes 

y empleados de la ciudad. 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 sobre el estado y la información se publicará el 17 de marzo de 2023. 

 

PRÓXIMAS REUNIONES: 
 

Reunión Legislativa Especial 

(Se anticipa que será una 

reunión cerrada para 

considerar la adquisición de 

bienes inmuebles para un 

propósito público y asuntos 

directamente relacionados con 

ellos; # 3) 

lunes, 6 de marzo de 2023 

7:30 p.m. 

Únete a la reunión de Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/88123

750696?pwd=U25BaHRIbFRtZE

pjVkM4TkRBZVgyUT09 

 

 O llame al:301-715-8592 

ID de reunión: 881-2375-0696  

Código de acceso: 20221207 

Reunión Legislativa 
lunes, 6 de marzo de 2023 

Aproximadamente 8:15 p.m. 

 

Únete a la reunión de Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/88123

750696?pwd=U25BaHRIbFRtZE

pjVkM4TkRBZVgyUT09 

 

 O llame al:301-715-8592 

ID de reunión: 881-2375-0696  

Código de acceso: 20221207 

 

Junta Electoral de TRP 
martes, 7 de marzo de 2023 

7:00 p.m. 

 

Únete a la reunión de Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/81773

581569?pwd=c2xPZUtxVWJYUj

hkcnVSTXJVUFV5UT09 

 

O llame al: 301-715-8592 

ID de reunión: 817-7358-1569 

Código de acceso: 230228 

 

https://us02web.zoom.us/j/88123750696?pwd=U25BaHRIbFRtZEpjVkM4TkRBZVgyUT09
https://us02web.zoom.us/j/88123750696?pwd=U25BaHRIbFRtZEpjVkM4TkRBZVgyUT09
https://us02web.zoom.us/j/88123750696?pwd=U25BaHRIbFRtZEpjVkM4TkRBZVgyUT09
https://us02web.zoom.us/j/88123750696?pwd=U25BaHRIbFRtZEpjVkM4TkRBZVgyUT09
https://us02web.zoom.us/j/88123750696?pwd=U25BaHRIbFRtZEpjVkM4TkRBZVgyUT09
https://us02web.zoom.us/j/88123750696?pwd=U25BaHRIbFRtZEpjVkM4TkRBZVgyUT09
https://us02web.zoom.us/j/81773581569?pwd=c2xPZUtxVWJYUjhkcnVSTXJVUFV5UT09
https://us02web.zoom.us/j/81773581569?pwd=c2xPZUtxVWJYUjhkcnVSTXJVUFV5UT09
https://us02web.zoom.us/j/81773581569?pwd=c2xPZUtxVWJYUjhkcnVSTXJVUFV5UT09
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Estado de la Ciudad 
lunes, 13 de marzo de 2023  

7:30 p.m. 

Únete a la reunión de Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/89114

434442?pwd=dTJrcjRqN09nNjN

NcnpGSVJGLzYwZz09 

 

O llame al: 301-715-8592 

ID de reunión: 891-1443-4442 

Código de acceso: 122722 

Charla de la Vecindad 
sábado, 18 de marzo de 2023 

9:30 a.m. 

Únete a la reunión de Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/85827

880017?pwd=bURBbit4WlpQTm

J2RmhhWUVWVE83UT09 

 

O llame al: 301-715-8592 

ID de reunión: 858-2788-0017 

Código de acceso: 15122022 

 

Reunión del Comité de 

Diseño de Sello de la Ciudad 

jueves, 23 de marzo de 2023 

7:30 p.m. 

Únete a la reunión de Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/86264

552920?pwd=VzdKMHNQM3N

MQVptNzFRc3ZycnZ2Zz09 

  

O llame al: 301-715-8592 

ID de reunión: 862-6455-2920 

Código de acceso: 2212023 

 

Sesión de trabajo 
lunes 27 de marzo de 2023 

7:30 p.m. 

Únete a la reunión de Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/86121

586007?pwd=bE9paEx4YmYyeE

l5U1FQY0I2a0t6UT09 

 

O llame al: 301-715-8592 

ID de reunión: 861-2158-6007 

Código de acceso: 71222 

 

 

Reconocimiento de Empleados 

 

• Aniversarios de empleados: Por favor, únase a mí para extender un sincero agradecimiento al 

siguiente equipo   

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

 

o Nouman Haider  1 año de servicio   

 

o Aimee Shockcor  1 año de servicio   

https://us02web.zoom.us/j/89114434442?pwd=dTJrcjRqN09nNjNNcnpGSVJGLzYwZz09
https://us02web.zoom.us/j/89114434442?pwd=dTJrcjRqN09nNjNNcnpGSVJGLzYwZz09
https://us02web.zoom.us/j/89114434442?pwd=dTJrcjRqN09nNjNNcnpGSVJGLzYwZz09
https://us02web.zoom.us/j/85827880017?pwd=bURBbit4WlpQTmJ2RmhhWUVWVE83UT09
https://us02web.zoom.us/j/85827880017?pwd=bURBbit4WlpQTmJ2RmhhWUVWVE83UT09
https://us02web.zoom.us/j/85827880017?pwd=bURBbit4WlpQTmJ2RmhhWUVWVE83UT09
https://us02web.zoom.us/j/86264552920?pwd=VzdKMHNQM3NMQVptNzFRc3ZycnZ2Zz09
https://us02web.zoom.us/j/86264552920?pwd=VzdKMHNQM3NMQVptNzFRc3ZycnZ2Zz09
https://us02web.zoom.us/j/86264552920?pwd=VzdKMHNQM3NMQVptNzFRc3ZycnZ2Zz09
https://us02web.zoom.us/j/86121586007?pwd=bE9paEx4YmYyeEl5U1FQY0I2a0t6UT09
https://us02web.zoom.us/j/86121586007?pwd=bE9paEx4YmYyeEl5U1FQY0I2a0t6UT09
https://us02web.zoom.us/j/86121586007?pwd=bE9paEx4YmYyeEl5U1FQY0I2a0t6UT09
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o Daryle Cunningham 13 años de servicio 

 

o Walter Bustamante 17 años de servicio  

 

o Lani Lindsey   20 años de servicio   

 

o Robert Turner   22 años de servicio   

 

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

Administración 

 

• Reuniones virtuales con el Personal: El personal está disponible para reuniones virtuales.  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 notariales disponibles: Los servicios notariales están disponibles a través de la Oficina 

de Servicios Administrativos con cita previa. Por favor programe su cita con al menos 24 horas 

de anticipación.  Para obtener más información o para programar una cita, comuníquese con: 

o Keith Robinson en krobinson@riverdaleparkmd.gov, o 

o Cristian Ortiz-Romero en cortizromero@riverdaleparkmd.gov, o  

o Llámenos al 301-927-6381. 

 

• Se Necesitan Voluntarios: La ciudad de Riverdale Park está buscando voluntarios para servir de 

la siguiente manera: 

o Miembro de la Comisión de Ética 

o Jueces electorales suplentes para las elecciones municipales del 1 de mayo de 2023 

o Miembros de la Junta de Apelaciones Electorales para las elecciones municipales del 1 

de mayo de 2023 

 

Comuníquese con la secretaria municipal Jessica Barnes en jbarnes@riverdaleparkmd.gov si 

tiene alguna pregunta o si está interesado en ser voluntario. 

 

Resumen de la Dirección del Consejo 

 

El Alcalde y el Concejo proporcionaron orientación al personal a través de la siguiente Acción 

Legislativa: 

1. Moción para adoptar la Resolución 2023-R-04 sobre Jueces Electorales - Adoptada 

2. Moción para adoptar la Resolución 2023-R-06 con respecto a las nominaciones del 

Comité de Revisión de Diseño Local del Centro de la Ciudad de Uso Mixto Legado - 

Adoptada 

3. Moción para adoptar la Resolución 2023-R-07 sobre la renovación del nombramiento 

de un miembro suplente de la Comisión de Ética - Adoptada 

4. Moción para adoptar la Resolución 2023-R-08 sobre la Junta de Apelaciones 

Electorales - Adoptada 

5. Moción para adoptar la Resolución 2023-R-09 sobre la suspensión de los requisitos de 

licitación competitiva para el proyecto de iluminación de la Avenida 54 - Adoptada 

 

mailto:krobinson@riverdaleparkmd.gov
mailto:cortizromero@riverdaleparkmd.gov
mailto:jbarnes@riverdaleparkmd.gov
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Participación de la comunidad 

 

• Publicidad Legal: El siguiente anuncio legal se publicó en el Washington Times el 22 y 23 de 

febrero de 2023: 

 

CIUDAD DE RIVERDALE PARK 

Aviso de Invitación Para Licitar 

 

Esto es para notificar que la ciudad de Riverdale Park, Maryland, está aceptando ofertas para 

el Proyecto del Centro Municipal de Riverdale Park, Oferta No. DPW 2023 - 002 hasta el 

miércoles 22 de marzo de 2023 a las 12:00 p.m.  La apertura de una oferta pública tendrá 

lugar más tarde ese día a las 3:00 pm a través de Zoom. Para unirse, visite: 

https://us06web.zoom.us/j/89140752259 o llame al: 301-715-8592 (ID de reunión: 891 4075 

2259 Código de acceso: 629804) 

 

Una pre-oferta y visita al sitio está programada para el viernes 24 de febrero de 2023, a las 

10:00 a.m., en 5008 Queensbury Road Riverdale Park, MD 20737  

 

Una copia de la Oferta No. DPW 2023-002, se puede encontrar en 

www.RiverdaleParkMD.gov y eMaryland Marketplace. Las preguntas relativas a la 

invitación a licitar deben dirigirse a RFP-BIDQuestions@RiverdaleParkMD.Gov. 

 

• Próximas fechas de Audiencia Pública: Marque sus calendarios para las siguientes audiencias 

públicas virtuales: 

o Sábado, 15 de abril de 2023, a las 9:30 a.m. con respecto al presupuesto operativo y CIP 

propuesto para el año fiscal 2024 

o Sábado, 22 de abril de 2023, a las 9:30 a.m. con respecto al presupuesto operativo y CIP 

propuesto para el año fiscal 2024 

o Martes, 2 de mayo de 2023, a las 7:30 p.m. con respecto a la tasa de impuesto sobre bienes 

inmuebles 

 

• Aportes de la Comunidad: Los aportes de la comunidad son bienvenidos y alentados a medida 

que navegamos por un nuevo medio para celebrar reuniones públicas. Se invita al público a 

unirse a las reuniones virtualmente 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 tener noticias suyas! 

 

• La Aplicación Trash Concerns Agiliza el Proceso: La aplicación Trash Concerns se 

puede usar para pedir 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 

 

https://us06web.zoom.us/j/89140752259
http://www.riverdaleparkmd.gov/
mailto:RFP-BIDQuestions@RiverdaleParkMD.Gov
mailto:community_input@riverdaleparkmd.gov
http://www.riverdaleparkmd.gov/how_do_i/trash_concerns/index.php
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• Alcance en las Redes Sociales: Gracias a aquellos que 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 principal fuente de 

información electrónica.  Facebook y las cuentas secundarias de Twitter 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 partir de hoy, ha aumentado los seguidores a 2,449 en Facebook,  

1,493 en  Instagram y 1,100 en Twitter, respectivamente. Necesitamos su ayuda para 

continuar los esfuerzos de alcance de la ciudad. Si no ha visitado, no le ha gustado ni 

ha seguido nuestra página de Facebook, 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 ciudad de Riverdale Park (TRP) también está activa en las siguientes plataformas de 

redes sociales y le pide que se una a nosotros: 

▪ 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 

 

Medio Ambiente 

 

• 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 regístrese.  

 

• JEDA Trucking Bulk Trash Pick-up Services: Como recordatorio, la recolección de basura a 

granel se proporciona con cita previa solo los jueves.  Programe la recolección antes de las 

12:00 p.m. los miércoles llamando al 240-604-6077 o en línea a las 

www.jedatruckinginc.com/book-online.  

 

• Lunes de residuos de Jardín: La recogida de residuos se realiza todos los días.  Los desechos del 

jardín deben  estar en  la acera antes de las 6:00 a.m.  Los residentes son responsables de los 

siguientes elementos:  

o El patio debe estar atado en bolsas de papel o contenedores reutilizables que estén 

claramente marcados como "Residuos de jardín" 

o Las ramas y extremidades deben estar atadas con cuerda o cuerda (no use 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 

▪ pesan menos de 60 libras. 

 

• Recolección de Reciclaje – nota importante: El Programa de Recolección de Reciclaje es 

proporcionado por el Condado de Prince George.  Los artículos no se recogerán si los artículos a 

reciclar se colocan en cualquier tipo de bolsa de plástico.  Los taff  de la ciudad continúan 

recibiendo informes  de que los artículos de reciclaje colocados para recoger están en bolsas de 

plástico.  El Condado de Prince George requiere que el reciclaje se coloque en una bolsa azul o 

en un contenedor de recolección reutilizable que esté claramente marcado como "RECICLAJE" 

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
http://wsscwater.com/cns
http://www.jedatruckinginc.com/book-online
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o con una "X". NO SE DEBEN INCLUIR BOLSAS DE PLÁSTICO DE NINGÚN TIPO 

EN EL CONTENEDOR DE RECICLAJE (es decir, bolsas plásticas de supermercado, 

envoltorios de plástico en refrescos o contenedores de agua).  Para obtener información 

adicional, llame al 311 o al 301-883-5810. 

 

Desarrollo 

 

• Actualizaciones de la Línea Púrpura: 

o Las cuadrillas continúan trabajando en la estación Riverdale Park North-UMD de la Línea 

Púrpura ubicada cerca de la rotonda en River Road y Haig Drive. El trabajo comenzará con 

los preparativos del sitio, seguidos de la utilidad, los elementos de la estación y la 

colocación del ferrocarril. Los desvíos peatonales pueden ocurrir intermitentemente cerca 

del sitio de la estación. Las paradas de autobús no se verán afectadas. Por favor, siga la 

señalización publicada.  El trabajo puede ocurrir de 7 a.m. a 7 p.m., entre semana y fines de 

semana, según sea necesario. 

o En o alrededor del 1 de marzo de 2023, las cuadrillas implementarán un cambio de tráfico a 

largo plazo en Kenilworth Avenue desde River Road hasta Riverdale Road, afectando los 

carriles de viaje hacia el sur. Se mantendrá el acceso a negocios y propiedades de residentes 

junto con el acceso peatonal en Kenilworth Avenue. Se prohibirá el estacionamiento en la 

calle en las zonas de trabajo. Por favor, siga la señalización publicada. El trabajo puede 

ocurrir de 7 a.m. a 7 p.m., días laborables y fines de semana, según sea necesario. 

o Cambio de tráfico a largo plazo en Kenilworth Avenue (MD 210) - Actualización: En o 

alrededor del 15 de marzo de 2023, las cuadrillas implementarán un cambio de tráfico a 

largo plazo en Kenilworth Avenue (MD 210) desde River Road hasta East-West Hwy (MD 

410), afectando los carriles de viaje hacia el sur. Se mantendrá el acceso a negocios y 

propiedades de residentes junto con el acceso peatonal en Kenilworth Avenue (MD 410). Se 

prohibirá el estacionamiento en la calle en las zonas de trabajo. Por favor, siga la 

señalización publicada. El trabajo puede ocurrir de 7 a.m. a 7 p.m., días laborables y fines de 

semana, según sea necesario. 

o El trabajo se reanuda a lo largo de Kenilworth Avenue (MD 210) - Nuevo: El trabajo se ha 

reanudado a lo largo de Kenilworth Avenue entre River Road y East-West Hwy (MD 410) 

hasta marzo. El trabajo incluye la instalación de drenaje de aguas pluviales y el trabajo de 

carretera en preparación de la instalación de la vía. Se mantendrá el acceso a las entradas, 

negocios y servicio de autobuses. El trabajo puede ocurrir de 7 a.m. a 7 p.m. entre semana y 

fines de semana, según sea necesario.  

o Estación Riverdale Park North-UMD - Recordatorio: Las cuadrillas continúan trabajando en 

la estación Riverdale Park North-UMD de la Línea Púrpura ubicada cerca de la rotonda en 

River Road y Haig Drive. Los desvíos peatonales pueden ocurrir intermitentemente cerca 

del sitio de la estación. Las paradas de autobús no se verán afectadas. Por favor, siga la 

señalización publicada. El trabajo puede ocurrir de 7 a.m. a 7 p.m., días laborables y fines de 

semana, según sea necesario. 

o El trabajo continúa en Baltimore-Washington Parkway y Riverdale Road (MD 410) - 

Actualización: Las cuadrillas continúan trabajando en el área de Baltimore-Washington 

Parkway y Riverdale Road (MD 410). El trabajo puede llevarse a cabo de 7 a.m. a 7 p.m. 

entre semana y los fines de semana, según sea necesario, si el clima lo permite. 

o Estación Riverdale Park-Kenilworth - Recordatorio: Las cuadrillas continúan trabajando en 

la estación elevada Riverdale Park-Kenilworth ubicada en la esquina de Riverdale Road 

(MD 410) y Kenilworth Avenue (MD 210) hasta marzo. El trabajo puede llevarse a cabo de 

7 a.m. a 7 p.m. entre semana y fines de semana, según sea necesario, si el clima lo permite. 
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o Cierres temporales de carriles entre 58th Street y Veterans Parkway - Recordatorio: Las 

cuadrillas continúan las reubicaciones de servicios públicos entre 58th Street y Veterans 

Parkway (MD 410) hasta marzo, si el clima lo permite. El trabajo puede ocurrir en dos 

turnos, de 9 a.m. a 3 p.m. y de 7 p.m. a 5 a.m., días laborables y fines de semana, según sea 

necesario. 

o Construcción de TPSS cerca de Patterson Street - Recordatorio: Las cuadrillas continúan la 

construcción de la base de la Subestación de Energía de Tracción (TPSS) ubicada en el 

callejón sin salida de Patterson Street. Las cuadrillas accederán a Paterson Street a través de 

66th Street. El trabajo incluirá la nivelación del sitio y la construcción de los cimientos para 

el TPSS. El trabajo puede ocurrir de 7 a.m. a 7 p.m. entre semana y fines de semana, según 

sea necesario hasta marzo.   

o Las cuadrillas continúan trabajando a lo largo de Riverdale Road (MD 410) - Recordatorio: 

Las cuadrillas continúan la instalación de desagües pluviales a lo largo de Riverdale Road 

(MD 410) en dirección este entre Mustang Drive y Eastpine Drive hasta marzo. El trabajo 

puede llevarse a cabo de 7 a.m. a 7 p.m. entre semana y los fines de semana, según sea 

necesario, si el clima lo permite. 

o Seguridad en la zona de trabajo - Recordatorio: A medida que aumenta el trabajo a lo largo 

de la alineación, el equipo de Purple Line mantiene su compromiso de mantener a todos 

seguros. Se aconseja a los peatones y automovilistas que sigan la señalización de 

construcción y usen la(s) acera(s) abierta(s). Para la seguridad del público y de nuestro 

equipo de construcción, no se permite la entrada en zonas de trabajo de construcción. 

o Cierres temporales de carriles en Campus Drive - Recordatorio: Las cuadrillas continúan las 

reubicaciones de servicios públicos a lo largo de Campus Drive entre Baltimore Avenue (US 

Route 1) y River Road hasta marzo. Los cierres temporales de carriles pueden ocurrir de 9 

a.m. a 3 p.m., de lunes a viernes y de 7 a.m. a 7 p.m., según sea necesario. 

o Cierre de carreteras a largo plazo de Rossborough Lane - Actualización: El 27 de diciembre 

de 2022, las cuadrillas implementaron un cierre de carretera a largo plazo de Rossborough 

Lane entre Diamondback Drive y Rhode Island Avenue para completar la instalación del 

drenaje pluvial y la reconfiguración de la carretera. Se mantendrá el acceso local y se 

establecerán desvíos vehiculares y peatonales. Por favor, siga la señalización publicada. El 

desvío estará en vigor durante aproximadamente un año. El trabajo puede ocurrir de 7 a.m. a 

7 p.m., días laborables y fines de semana, según sea necesario.  

o Cambio de configuración de tráfico a largo plazo en Campus Drive - Actualización: El 21 de 

noviembre de 2022, los equipos implementaron una configuración de tráfico a largo plazo 

en Campus Drive entre Diamondback Drive y River Road. Todo el tráfico se desplaza hacia 

el lado norte de Campus Drive y se mantendrá un mínimo de un carril en cada dirección. Se 

ha implementado un desvío peatonal firmado para mantener el acceso peatonal alrededor de 

la zona de trabajo. Este patrón de tráfico estará vigente durante aproximadamente un año. 

 

• Avisos de construcción de la Línea Púrpura: Se alienta a los residentes a suscribirse 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 – Riverdale Park Station News:  Para obtener más información sobre aperturas de 

tiendas, respiraderos electrónicos y noticias de desarrollo, consulte los sitios web generales y de 

tránsito de Riverdale Park Station y las páginas de redes sociales:  

o Sitio web general: https://thestationrp.com/ 

o Facebook: Riverdale Park Station: https://www.facebook.com/TheStationRP/ 

http://www.purplelinemd.com/
https://thestationrp.com/
https://www.facebook.com/TheStationRP/
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o Twitter: @thestationrp: https://twitter.com/thestationrp 

o Instagram: thestationrp: https://www.instagram.com/thestationrp/ 

 

• Aviso Recibido de Cafritz Enterprises con respecto al Estacionamiento en TRP RPS 

Playground: Laconstrucción de los cimientos para la futura instalación de tranvías en Riverdale 

Park Station, junto al patio de recreo, comenzará el lunes 12 de diciembre.  Para facilitar la 

construcción de la cimentación, el área de estacionamiento frente al patio de recreo estará 

cerrada a partir de las 7:00 a.m. del 12 de diciembre y permanecerá cerrada durante la duración 

del proyecto, probablemente hasta finales de diciembre. 

 

• Avisos recibidos por la Ciudad: 

o Crown Castle está en proceso de expandir y mejorar su red inalámbrica en todo Maryland. 

El desarrollo de esta red requiere que se desarrolle una serie de sitios de antenas 

inalámbricas para transportar señales de radio de telecomunicaciones móviles en toda la 

región del Atlántico Medio. Crown Caste ha presentado una solicitud al Comité Coordinador 

de la Instalación de Transmisión de Telecomunicaciones del Condado de Prince George 

(TTFCC) para construir una nueva instalación de telecomunicaciones montada en una hebra 

utilizando postes de madera existentes en un derecho de paso público. La ubicación de la 

ubicación propuesta es el poste de servicios públicos cerca de: 5623 Emerson Street, con la 

identificación del sitio siendo MNG-282, 5711 66th Avenue, con la identificación del sitio 

siendo MNG-319, 6820 Decatur Street, con la identificación del sitio siendo MNG-312m1  y 

6922 Decatur Place, con la identificación del sitio siendo MNG-303m1. Para obtener más 

información, comuníquese con Heather McComas, Gerente de Permisos de Crown Castle, 

enviando un correo electrónico a PGCpermitting@crowncastle.com. 

o Maryland-National Capital Park and Planning Commission está lista para aceptar una 

solicitud relacionada con el proyecto Discovery District DSP-22024.  La propiedad en 

cuestión se encuentra en la esquina suroeste de US Rt. 1 y Campus Drive en College Park, 

Maryland. La naturaleza de la revisión es desarrollar dos (2) edificios de 

oficinas/comerciales.  Si tiene alguna pregunta sobre esta solicitud, puede comunicarse con 

Lawrence Taub al (301) 572-7900. 

o En nombre del Presidente de la Comisión de Preservación Histórica del Condado de Prince 

George (HPC), se notifica a la Ciudad de Riverdale Park sobre una solicitud de Permiso de 

Trabajo del Área Histórica (HAWP) que afecta a 4811 Riverdale Road; Riversdale Mansion 

(68-004-05) ubicada dentro de la ciudad de Riverdale Park ha sido presentada y está bajo 

revisión. La aplicación es para pozos de prueba arqueológica para evaluar el estado de la 

cimentación existente y el drenaje e impermeabilización de las paredes exteriores de la casa 

principal.  Si tiene preguntas, comuníquese con Tyler Smith del M-NCPPC al 301-952-

5902. 

 

• Próximas Reuniones: Esta característica en los informes de estado e información se proporciona 

para garantizar el conocimiento de las próximas reuniones que pueden tener información o 

temas 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: 

 

Junta de Comisionados de Licencias: 8 de marzo de 2023, a las 7:00 p.m. Reunión virtual. 

https://www.princegeorgescountymd.gov/AgendaCenter/ViewFile/Agenda/_03082023-2485 

 

https://twitter.com/thestationrp
https://www.instagram.com/thestationrp/
mailto:PGCpermitting@crowncastle.com
https://www.google.com/maps/search/4811+Riverdale+Road?entry=gmail&source=g
https://www.princegeorgescountymd.gov/AgendaCenter/ViewFile/Agenda/_03082023-2485
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Junta de Planificación: 9 de marzo de 2023, a las 10:00 a.m. Reunión virtual. 

https://granicus_production_attachments.s3.amazonaws.com/pgplanning/3a951cd1e3bb274aec

1ab283533d6eab0.pdf 

 

Comisión de Preservación Histórica: No hay información disponible en el momento del 

informe. 

 

• Actividades de Desarrollo del 16 de febrero de 202 3 al 2 de marzo de 2023 
 

Permisos Expedidos:  
 

Permiso # Dirección Descripción del trabajo Est. Inversión 

2023-B-20 5312 Kenilworth Avenue Paneles Solares $ 18,088 

2023-B-21 4817 Longfellow Street Adición y Porche $ 165,000 

 Inversión Estimada Total Quincenal:  $ 183,088 

 Inversión estimada FYTD 2023 Total: $ 2,501,024 

 

Permisos: Construcción / Contenedores de Almacenamiento 
    

Descripción  Totales Quincenales FYTD 2023 Totales  

Inspecciones de permisos realizadas  2 21 

Permisos de construcción emitidos  21 21 

Órdenes de detención de trabajo emitidas 2 5 

 

Licencias: 
 

Descripción  Totales Quincenales FYTD 2023 Totales  

Inspección de alquiler multifamiliar 

realizada 

2 21 

Licencias multifamiliares emitidas 0 19 

Inspección de alquiler unifamiliar 7 81 

Licencias unifamiliares emitidasd 8 67 

Inspecciones de licencias comerciales 

realizadas 
5 143 

Licencias comerciales emitidas 5 143 

 

• Actividades de mejora del 16 de febrero de 2023 al 2 de marzo de 2023 

 

 

 

https://granicus_production_attachments.s3.amazonaws.com/pgplanning/3a951cd1e3bb274aec1ab283533d6eab0.pdf
https://granicus_production_attachments.s3.amazonaws.com/pgplanning/3a951cd1e3bb274aec1ab283533d6eab0.pdf
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 Violaciones de las normas comunitarias por tipo: 

 

Descripción Totales Quincenales FYTD 2023 Totals 

Acumulación de basura / basura 0 14 

Condiciones exteriores  1 22 

Condiciones interiores  0 10 

Hierba / Malezas crecidas  0 16 

Seguridad 2 12 

Saneamiento 0 6 

Total de Infracciones Encontradas: 3 80 

 

Servicios proporcionados por tipo: 

 

Descripción Totales Quincenales FYTD 2023 Totals 

Respuestas de quejas realizadas 10 67 

Multas emitidas 10 112 

Eventos de divulgación / Reuniones a las 

que asistió 
10 75 

Avisos de infracción emitidos 1 26 

Advertencias emitidas 10 74 

Total de Servicios Prestados: 41 354 

 

Nota: 
  

1. "FYTD" significa el año fiscal hasta la fecha, desde el 1 de julio de 202 2 hasta el 30 de junio de 2023.  
 

2. "Acumulación de basura / basura" incluye violaciones relacionadas con el almacenamiento de materiales 

de desecho en áreas de propiedad interior o exterior.  
 

3. Las "condiciones exteriores" incluyen, entre otras, pintura astillada, descascarada y descascarada, 

graffiti, almacenamiento de vehículos inoperables, estructuras accesorias dañadas, entradas, puertas, 

voladizos, techos, escaleras, paredes, ventanas y otros componentes exteriores.  
 

4. Las "Condiciones Interiores" incluyen, pero no se limitan a; grietas y agujeros en techos, pisos y paredes, 

barandillas de escaleras faltantes, superficies dañadas por el agua y falta de ventilación adecuada.  
 

5. Las "malezas crecidas" incluyen hierba o malezas de más de 10 pulgadas de altura.  
 

6. "Seguridad" incluye, pero no se limita a; enchufes eléctricos dañados / faltantes, cubiertas, lámparas, 

monóxido de carbono y / o detectores de humo, falta de ventanas de escape en las habitaciones, números 

de dirección faltantes, daños estructurales importantes y edificios inseguros.  
 

7. "Saneamiento" incluye, pero no se limita a; Infestación de insectos/roedores, moho/moho en las 

superficies, falta de limpieza y almacenamiento de desechos peligrosos. 
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Seguridad Pública 

 

 
 

Llamadas de Servicio definidas: Una llamada de servicio es cualquier actividad realizada por un 

oficial de policía jurado en el desempeño de sus deberes asignados. Las llamadas de servicio cubren 

tanto actividades proactivas como controles de área y control de tráfico, así como una parte de los 

informes de investigación de campo, accidentes de tráfico y respuesta a diversos incidentes. Las 

llamadas recibidas para despacho también se incluyen en el total de llamadas de servicio.  

 

El personal está trabajando para mejorar las capacidades de presentación de informes para 

diferenciar con mayor precisión entre las acciones proactivas de la policía y la respuesta a los 

incidentes enviados. El cuadro anterior ilustra que, como mínimo, 185 o 35% de las llamadas de 

servicio fueron acciones proactivas por parte de los oficiales de policía de la ciudad. 

 

La vigilancia proactiva incluye seguridad vial, 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 respondieron a la cuadra 5600 de la Avenida 54 por un robo. La víctima 

informó que en algún momento de la noche a la mañana sospechosos desconocidos 

ingresaron al estacionamiento y robaron un Toyota 2002. El vehículo fue ingresado en 

NCIC como un vehículo robado. 

 

• Los oficiales respondieron a un negocio en la cuadra 6100 de Baltimore Avenue por un 

ladrón. La investigación reveló que un sospechoso desconocido ingresó al negocio y se llevó 

mercancía por valor de $ 40. Los oficiales que respondieron localizaron y detuvieron al 

sospechoso a poca distancia. Una verificación de registros reveló que el sospechoso tenía 

2 0 34

296

185

1 13

Asalto Robo/Rotura

Residential

Accidendte de

Automobil

Otros Incidentes Policia Proactiva Robo/Asalto Robo

Llamadas de Servicio - 531

02/16/2023 a 03/01/2023 
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una orden de arresto activa por asalto. El individuo fue puesto bajo arresto y transportado al 

Departamento de Correcciones. 

 

• Los oficiales respondieron a la cuadra 5600 de la Avenida 54 por un accidente 

automovilístico en un estacionamiento. La investigación reveló que el conductor golpeó 

varios vehículos estacionados desocupados. El conductor no pasó las pruebas de sobriedad 

de campo y fue arrestado por conducir bajo la influencia de una sustancia peligrosa 

controlada. 

 

• Los oficiales respondieron a un negocio en la cuadra 5600 de Rivertech Court por un robo. 

La investigación reveló que sospechosos desconocidos retiraron el convertidor catalítico de 

un Isuzu 2021 que estaba estacionado en el estacionamiento durante la noche. La 

investigación está en curso. 

 

• Los oficiales respondieron a la cuadra 5400 de Powhatan Road por un robo. La 

investigación reveló que sospechosos desconocidos robaron la camioneta Mercedes 2012 de 

la víctima en algún momento durante la noche. El vehículo robado fue recuperado más tarde 

el mismo día después de que la Policía del Condado de Prince George realizó una parada de 

tráfico en Capital Heights. El sospechoso fue identificado y acusado de robo de vehículos 

motorizados. 

 

• Los oficiales respondieron a una colisión de vehículos motorizados en la cuadra 6100 de la 

Avenida 51. La investigación reveló que el conductor se quedó dormido y golpeó un 

vehículo estacionado. El conductor no pasó las pruebas de sobriedad de campo y fue 

arrestado por conducir en estado de ebriedad. 

 

• Los oficiales realizaron una parada de tráfico en la cuadra 6200 de Baltimore Avenue por 

una violación de registro. Se descubrió que el vehículo no tenía seguro y fue confiscado para 

su custodia. Durante un inventario de incautación, se ubicó una pistola calibre 40 cargada en 

el piso del lado del pasajero. El arma de fuego no tenía número de serie y se descubrió que 

era una pistola fantasma. El conductor fue arrestado y se encontró que se le prohibió poseer 

un arma de fuego debido a una condena previa por delito grave. 

 

• Los oficiales respondieron a la intersección de East West Highway y Kenilworth Avenue 

por un robo de auto armado. La investigación reveló que la víctima fue detenida en la 

intersección cuando fue chocado por detrás por los sospechosos en otro vehículo. Cuando la 

víctima salió de su vehículo, fue recibida por dos sospechosos armados con una pistola. Los 

sospechosos exigieron la propiedad personal de la víctima y las llaves de su vehículo. La 

víctima inicialmente se negó y fue atrapada por uno de los sospechosos, temiendo por su 

seguridad que obedeció. La víctima corrió a un lugar seguro y los sospechosos huyeron con 

ambos vehículos. El vehículo de la víctima fue recuperado varios días después desocupado 

en Washington DC. La investigación está en curso. 

 

• Los oficiales respondieron a un negocio en la cuadra 5300 de Kenilworth Avenue por un 

asalto. La investigación reveló que el sospechoso y la víctima estuvieron involucrados en un 

altercado que se intensificó y se volvió físico. Durante el altercado, el sospechoso sacó un 

cuchillo y cortó a la víctima una vez en la mano. Los oficiales que respondieron observaron 

al sospechoso huyendo de la escena y pudieron arrestarlo a poca distancia. La víctima fue 
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transportada al hospital para recibir tratamiento por lesiones que no amenazan su vida. El 

arma utilizada fue recuperada y el sospechoso fue acusado de asalto en 1er grado. 

 

Respetuosamente presentado, 
 

 

 

 

    

                                         John N. Lestitian, Administrador de la Ciudad  


