
 

Informe de Estado e Información  Informe No. 6 para 2023 
 

 

 

marzo 17, 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 31 de marzo de 2023. 

 

PRÓXIMAS REUNIONES: 
 

Charla de 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 

 

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 

 

Reunión Legislativa 
lunes, 3 de abril de 2023 

7:30 p.m. 

Únete a la reunión de Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/83631

134264?pwd=T05BS21jUng4Y0t

YbG1tNG5NT2N5dz09 

 

O llame al: 301-715-8592 

 

ID de reunión: 836-3113-4264 

Código de acceso: 2282023 

 

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/86121586007?pwd=bE9paEx4YmYyeEl5U1FQY0I2a0t6UT09
https://us02web.zoom.us/j/86121586007?pwd=bE9paEx4YmYyeEl5U1FQY0I2a0t6UT09
https://us02web.zoom.us/j/86121586007?pwd=bE9paEx4YmYyeEl5U1FQY0I2a0t6UT09
https://us02web.zoom.us/j/83631134264?pwd=T05BS21jUng4Y0tYbG1tNG5NT2N5dz09
https://us02web.zoom.us/j/83631134264?pwd=T05BS21jUng4Y0tYbG1tNG5NT2N5dz09
https://us02web.zoom.us/j/83631134264?pwd=T05BS21jUng4Y0tYbG1tNG5NT2N5dz09
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Presupuesto para el año fiscal 

2024  

Audiencia Pública 

sábado, 15 de abril de 2023 

9:30 a.m. 

Únete a la reunión de Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/89457

163937?pwd=VHhFMzM3Wk9R

elU5NUxpak9DTTRFUT09 

  

O llame al: 301-715-8592ID de 

reunión: 894-5716-3937 

Código de acceso: 02282023 

 

Presupuesto para el año fiscal 

2024  

Audiencia Pública 

sábado, 22 de abril de 2023 

9:30 a.m. 

Únete a la reunión de Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/87193

549091?pwd=WGFBZ3ZRZGRt

OGhLbXgwY29ET2hGUT09 

 

O llame al: 301-715-8592 

ID de reunión: 871-9354-9091 

Código de acceso: 28022023 

 

 

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: 

 

https://us02web.zoom.us/j/89457163937?pwd=VHhFMzM3Wk9RelU5NUxpak9DTTRFUT09
https://us02web.zoom.us/j/89457163937?pwd=VHhFMzM3Wk9RelU5NUxpak9DTTRFUT09
https://us02web.zoom.us/j/89457163937?pwd=VHhFMzM3Wk9RelU5NUxpak9DTTRFUT09
https://us02web.zoom.us/j/87193549091?pwd=WGFBZ3ZRZGRtOGhLbXgwY29ET2hGUT09
https://us02web.zoom.us/j/87193549091?pwd=WGFBZ3ZRZGRtOGhLbXgwY29ET2hGUT09
https://us02web.zoom.us/j/87193549091?pwd=WGFBZ3ZRZGRtOGhLbXgwY29ET2hGUT09
mailto:krobinson@riverdaleparkmd.gov
mailto:cortizromero@riverdaleparkmd.gov
mailto:jbarnes@riverdaleparkmd.gov
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1. Introducción de la Ordenanza de Emergencia 2023-OR-05 con respecto a la Enmienda al 

Código de Mantenimiento de la Propiedad - Introducida 

2. Moción para autorizar al Administrador Municipal a celebrar un acuerdo con Santos 

Construction Co. Inc. por un monto que no exceda los $119,806 para el Proyecto de Aceras 

de54th Avenue/Spring Lane Road (Proyecto CIP #22DS02) - Aprobado 

 

Participación de la Comunidad 

 

• Búsqueda de Huevos de Primavera: 
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• Anacostia Watershed Society Limpieza del Día de la Tierra: Voluntario Regístrese - Up 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Reserve la fecha para Trolley Trail Day: 
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• Publicidad Legal: El siguiente anuncio legal se publicó en el Washington Times el 10 de marzo 

de 2023: 

RESUMEN JUSTO DE 

ORDENANZA DE EMERGENCIA 2023-OR-05 

 

Esto es para notificar que el Concejo Municipal de Riverdale Park ha introducido y tiene la 

intención de tomar medidas sobre la Ordenanza de Emergencia 2023-OR-05. 

 

La Ordenanza de Emergencia 2023-OR-05 enmienda el Código de Mantenimiento de la 

Propiedad de la Ciudad de Riverdale Park 2022, para regular, con ciertas excepciones, el tipo de 

superficie en la que se puede estacionar, mantener o almacenar un vehículo motorizado.  

 

La Ordenanza de Emergencia 2023-OR-05 está disponible para su inspección por el público en el 

sitio web de la Ciudad www.riverdaleparkmd.gov, por correo electrónico de solicitud a 

community_input@riverdaleparkmd.gov o llamando al 301-927-6381.     

 

• 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 

 

• 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, 

http://www.riverdaleparkmd.gov/
mailto:community_input@riverdaleparkmd.gov
mailto:community_input@riverdaleparkmd.gov
mailto:community_input@riverdaleparkmd.gov
http://www.riverdaleparkmd.gov/how_do_i/trash_concerns/index.php
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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 empleados 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" 

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 

 

• Ayuntamiento y Encuesta del Departamento de Permisos, Inspecciones y Aplicación del 

Condado de Prince George (DPIE): El Consejo del Condado continúa enfocándose en la calidad 

de vida del vecindario y está buscando mejoras en permisos, inspecciones y cumplimiento de 

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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estándares de propiedad. El Consejo del Condado invita al público a una reunión pública con el 

Departamento de Permisos, Inspecciones y Cumplimiento (DPIE) el 21 de marzo de 2023 a las 

6:00 pm en el Edificio de Administración Wayne K. Curry. Para obtener más información y 

registrarse para hablar, haga clic aquí.   Además, los residentes pueden realizar una breve 

encuesta sobre DPIE que ayudará a informar al Consejo del Condado. 

 

• Actualizaciones de la Línea Púrpura: 

o Cambio de tráfico a largo plazo en Kenilworth Avenue (MD 201) - Nuevo: En o alrededor 

del 27 de marzo de 2023, las cuadrillas implementarán un cambio de tráfico a largo plazo en 

Kenilworth Avenue (MD 201) desde River Road hasta East-West Highway (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. 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. 

 

• 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/ 

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 MHG presentó un Plan Conceptual de Desarrollo del Sitio, No. 7333-2023-0, el 22 de 

febrero de 2023, para su revisión por el Departamento de Permisos, Inspecciones y 

Cumplimiento del Condado de Prince George ("DPIE").  La propiedad en cuestión consta de 

aproximadamente 4.39 acres con una dirección de 3900 Hamilton Street, Hyattsville, 

Maryland, que se encuentra a 250 pies al oeste de 40th Avenue.  La naturaleza de la solicitud 

es revisar el plan conceptual de gestión de aguas pluviales para la construcción propuesta de 

una nueva instalación de estacionamiento en superficie del suelo dentro del patio central del 

complejo de apartamentos. Si desea obtener más información sobre el Plan Conceptual de 

Desarrollo del Sitio propuesto, puede comunicarse con el ingeniero de registro del 

solicitante, Jeremiah D. Swenson al 301-670-0840 o con la División de Revisión del Plan de 

Sitio/Carretera del DPIE al 301-636-2060. 

https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Zp0Fx32BhtU2H680ZVcCo8qGzZuZvbWWSj7DvXmIkstH-t3t3pTXYQo8QftDwySQ-1QTnLIYoLv0_cv7RNznNRMEisYD7OPUtf5K9XRxyTC8wm2q562ug1WqvvTDyUtESlf9zZbfOBhTAzlycZf88ArkGo7TkiPnQYKqNS_5o1I0-xZB7N4IPQ==&c=4LFcPB7PalWXKpghvsOohi0LKTrVje7L5ka64BKQWvaPn2JBrYb0-g==&ch=RzdFFYvfZ1sk8OReF-HSHn-aH9bCx1R4CAThkeKBMs8P3gZdhqCpXA==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Zp0Fx32BhtU2H680ZVcCo8qGzZuZvbWWSj7DvXmIkstH-t3t3pTXYQo8QftDwySQz8KjQUbhT85EhbpEAEQJFFiyx-lK0BSGqD-fvOMqQ-xVQmbAzJg8yy4kyEbuYgvso7wFJPHH8rpopsNz90Jt9bz9-2B0aCo1FLGJ9y-ZQW5vkgpILEmyAjDRmKXbyaAz6VaLFzpwgH1-XbOP3BwrOCKX2a2o4OyaovwoEi9OVKggwH6yQqW8LGy7A7snT4xJ&c=4LFcPB7PalWXKpghvsOohi0LKTrVje7L5ka64BKQWvaPn2JBrYb0-g==&ch=RzdFFYvfZ1sk8OReF-HSHn-aH9bCx1R4CAThkeKBMs8P3gZdhqCpXA==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Zp0Fx32BhtU2H680ZVcCo8qGzZuZvbWWSj7DvXmIkstH-t3t3pTXYQo8QftDwySQz8KjQUbhT85EhbpEAEQJFFiyx-lK0BSGqD-fvOMqQ-xVQmbAzJg8yy4kyEbuYgvso7wFJPHH8rpopsNz90Jt9bz9-2B0aCo1FLGJ9y-ZQW5vkgpILEmyAjDRmKXbyaAz6VaLFzpwgH1-XbOP3BwrOCKX2a2o4OyaovwoEi9OVKggwH6yQqW8LGy7A7snT4xJ&c=4LFcPB7PalWXKpghvsOohi0LKTrVje7L5ka64BKQWvaPn2JBrYb0-g==&ch=RzdFFYvfZ1sk8OReF-HSHn-aH9bCx1R4CAThkeKBMs8P3gZdhqCpXA==
http://www.purplelinemd.com/
https://thestationrp.com/
https://www.facebook.com/TheStationRP/
https://twitter.com/thestationrp
https://www.instagram.com/thestationrp/
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• 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: 

 

Comisión de Preservación Histórica: 21 de marzo, 2023, a las 6:30 p.m. Reunión virtual. 

https://www.pgparks.com/AgendaCenter/ViewFile/Agenda/_03212023-758 

 

Junta de Planificación: 23 de marzo de 2023, a las 10:00 a.m. Reunión virtual. 

https://granicus_production_attachments.s3.amazonaws.com/pgplanning/7364f29d54dd0d38efd

60cc9396531ce0.pdf 

 

Junta de Comisionados de Licencias: 28 de marzo de 2023, a las 10:00 a.m. Reunión virtual. 

https://www.princegeorgescountymd.gov/AgendaCenter/ViewFile/Agenda/_03282023-2496 

 

• Actividades de Desarrollo del 3 de marzo de 2023 al 15 de marzo de 2023 
 

Permisos: Construcción / Contenedores de almacenamiento 
    

Descripción  Totales Quincenales FYTD 2023 Totales  

Inspecciones de permisos realizadas  0 21 

Permisos de construcción emitidos  0 21 

Órdenes de detención de trabajo emitidas 0 5 

 

Licencias: 
 

Descripción  Totales Quincenales FYTD 2023 Totales  

Inspección de alquiler multifamiliar 

realizada 
0 21 

Licencias multifamiliares emitidas 0 19 

Inspección de alquiler unifamiliar 0 81 

Licencias unifamiliares emitidasd 0 67 

Inspecciones de licencias comerciales 

realizadas 
0 143 

Licencias comerciales emitidas 0 143 

 

• Actividades de mejora del 3 de marzo de 2023 al 15 de marzo de 2023 

 

 Violaciones De Las Normas Comunitarias Por Tipo: 

 

Descripción Totales Quincenales FYTD 2023 Totals 

Acumulación de basura / basura 0 14 

Condiciones exteriores  4 26 

https://www.pgparks.com/AgendaCenter/ViewFile/Agenda/_03212023-758
https://granicus_production_attachments.s3.amazonaws.com/pgplanning/7364f29d54dd0d38efd60cc9396531ce0.pdf
https://granicus_production_attachments.s3.amazonaws.com/pgplanning/7364f29d54dd0d38efd60cc9396531ce0.pdf
https://www.princegeorgescountymd.gov/AgendaCenter/ViewFile/Agenda/_03282023-2496
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Condiciones interiores  1 11 

Hierba / Malezas crecidas  0 16 

Seguridad 0 12 

Saneamiento 1 7 

Total de infracciones encontradas: 6 86 

 

Servicios Proporcionados Por Tipo: 

 

Descripción Totales Quincenales FYTD 2023 Totals 

Respuestas de quejas realizadas 9 76 

Multas emitidas 8 120 

Eventos de divulgación / Reuniones a las 

que asistió 

14 89 

Avisos de infracción emitidos 9 35 

Advertencias emitidas 26 100 

Total de servicios prestados: 66 420 

 

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. 

 

 

 

INTENCIONALMENTE EN BLANCO 
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Finanzas 
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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 policiales proactivas y la respuesta a los 

incidentes enviados. El cuadro anterior ilustra que, como mínimo, 199 o el 38% 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 un negocio en la cuadra 6200 de Kenilworth Avenue por un 

robo. La víctima informó que en algún momento durante la noche sospechosos desconocidos 

ingresaron al estacionamiento y robaron un Acura 2004. 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 

robo. Los oficiales que respondieron detuvieron a tres personas cuando salían del negocio. 

Se descubrió que las tres personas estaban en posesión de propiedad robada por valor de $ 

600. Las tres personas fueron puestas bajo arresto y acusadas de robo. 

2 1 27

274

199

1 13

ASALTO ROTURA 

RESIDENCIAL

ACCIDENTE DE 

AUTOMOVIL

OTROS 

INCIDENTES

POLICIA 

PROACTIVA

ROBO LUTO

517 Llamadas de Servicio

03/02/2023 a 03/15/2023 
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• Los oficiales respondieron a la cuadra 5600 de la Avenida 54 por una queja de drogas. Los 

oficiales que respondieron localizaron a un menor dentro de la escalera que previamente 

había sido invadido de la propiedad. El menor fue puesto bajo arresto y se encontró que 

estaba en posesión de presunto fentanilo.  

 

• Los oficiales respondieron a un negocio en la cuadra 4700 de Queensbury Road porun 

intento de robo. La investigación reveló que un sospechoso desconocido pateó el vidrio de la 

puerta de entrada principal para entrar. El sospechoso se asustó por una alarma antirrobo 

audible y corrió hacia un vehículo que esperaba. La investigación está en curso. 

 

• Los oficiales realizaron una parada de tráfico en la cuadra 4500 de Woodberry Street por 

una violación de equipo. Una verificación de registros reveló que el conductor tenía una 

orden de arresto activa por robo. El individuo fue puesto bajo arresto y transportado al 

Departamento de Correcciones. 

 

• Los oficiales respondieron a la cuadra 4700 de Queensbury Road por un robo. La 

investigación reveló que la víctima caminaba cuando dos sospechosos desconocidos se le 

acercaron. Un sospechoso sacó una pistola y exigió la propiedad de la víctima. Temiendo 

por su seguridad, la víctima obedeció y los sospechosos huyeron a un vehículo que lo 

esperaba. La víctima no resultó herida y la investigación está en curso. 

 

• Los oficiales respondieron a la cuadra 5600 de la Avenida 54 por un asalto. La víctima 

informó que mientras estaba en el ascensor un sospechoso desconocido la empujó y la 

agarró por el cabello. Los oficiales que respondieron localizaron a un sospechoso que fue 

identificado positivamente por la víctima. El individuo fue puesto bajo arresto por asalto en 

segundo grado. 

 

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

pelea. Mientras los oficiales intentaban dispersar a una gran multitud, dos individuos 

intoxicados se desordenaron e interfirieron. Los individuos rechazaron numerosas órdenes 

de salir y fueron arrestados por conducta desordenada. 

 

Respetuosamente presentado, 
 

 

 

 

    

                                         John N. Lestitian, Administrador de la Ciudad  


