
 

Informe de Estado e Información Informe No. 7 para 2023 
 

 

 

31 de marzo de 2023 
 

 

Al Alcalde Thompson y al Concejo, 
 

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 de Estado e Información se publicará el 14 de abril de 2023. 

 

PRÓXIMAS REUNIONES: 
 

Reunión Legislativa 
lunes, 3 de abril de 2023 

7:30 p.m. 

Únase a la Reunión de Zoom 

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

134264?pwd=T05BS21jUng4Y0t

YbG1tNG5NT2N5dz09  

 

O llame al: 301-715-8592 

ID de la Reunión: 836-3113-4264 

Código de Acceso: 2282023 

Junta Electoral de TRP 
jueves, 6 de abril de 2023 

6:00 p.m. 

Alcaldía 

(Revisión de Paquetes de 

Candidatos) 

Comisión de Ética 
viernes, 7 de abril de 2023 

7:30 p.m. 

Únase a la Reunión de Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/81391

710469?pwd=cWFaam9lQlFya2

VPNHlWbkc3VmdJUT09  

 

O llame al: 301-715-8592 

ID de Reunión: 813 9171 0469 

Código de Acceso: 03232023 

https://us02web.zoom.us/j/83631134264?pwd=T05BS21jUng4Y0tYbG1tNG5NT2N5dz09
https://us02web.zoom.us/j/83631134264?pwd=T05BS21jUng4Y0tYbG1tNG5NT2N5dz09
https://us02web.zoom.us/j/83631134264?pwd=T05BS21jUng4Y0tYbG1tNG5NT2N5dz09
https://us02web.zoom.us/j/81391710469?pwd=cWFaam9lQlFya2VPNHlWbkc3VmdJUT09
https://us02web.zoom.us/j/81391710469?pwd=cWFaam9lQlFya2VPNHlWbkc3VmdJUT09
https://us02web.zoom.us/j/81391710469?pwd=cWFaam9lQlFya2VPNHlWbkc3VmdJUT09
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Comité del Diseño del Sello 

de la Ciudad 

 

jueves, 13 de abril de 2023 

7:30 p.m. 

Únase 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 

Audiencia Pública 

Presupuesto para el Año 

Fiscal 2024 

 

sábado, 15 de abril de 2023 

9:30 a.m. 

Únase a la Reunión de Zoom 

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

163937?pwd=VHhFMzM3Wk9R

elU5NUxpak9DTTRFUT09  

  

O llame al: 301-715-8592  

ID Reunión: 894-5716-3937 

Código de acceso: 02282023 

Audiencia Pública 

Presupuesto para el Año 

Fiscal 2024 

sábado, 22 de abril de 2023 

9:30 a.m. 

Únase 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 programar una cita, comuníquese con: 

o Keith Robinson en krobinson@riverdaleparkmd.gov , o 

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

o Llame 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 

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/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
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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 brindaron instrucciones al personal a través de la siguiente Acción 

Legislativa: 

1. Moción para adoptar el Informe Financiero Mensual sujeto a auditoría - Aprobada 

2. Moción para adoptar la Ordenanza de Emergencia 2023-OR-05 con respecto a la Enmienda 

al Código de Mantenimiento de la Propiedad - Adoptada 

 

Participación de la Comunidad 

 

• Recordatorios de Elecciones Municipales: 

o La votación se llevará a cabo el lunes 1 de mayo de 2023 en Riverdale Park Town Hall 

(5008 Queensbury Road) Las urnas estarán abiertas de 7 a.m. a 8 p.m. 

 

o Los residentes también pueden votar por correo (o buzón de entrega de boletas) solicitando 

una boleta de voto en ausencia (por correo). Las solicitudes de boletas de voto en ausencia 

(por correo) están disponibles AQUÍ , por correo electrónico a 

TownElection@riverdaleparkmd.gov , o llamando al 301-927-6381 (ext. 505). Las 

solicitudes de boletas de voto en ausencia (enviadas por correo) deben recibirse antes del 

viernes, 21 de abril de 2023. 

 

o Los candidatos para el cargo deben presentar una Petición para un cargo electivo y una 

Declaración de divulgación financiera ante la Junta Electoral a más tardar a las 5:00 p. m. 

del jueves 6 de abril de 2023 para que sus nombres se incluyan en la boleta oficial. Las 

peticiones para cargos electivos y las declaraciones de divulgación financiera están 

disponibles AQUÍ , por correo electrónico a TownElection@riverdaleparkmd.gov , o 

llamando al 301-927-6381 (ext. 505). Hay una tarifa de presentación de $ 25.00 para todos 

los candidatos. 

 

o Todos los residentes de dieciséis años o más que hayan residido en el Pueblo de Riverdale 

Park durante 45 días o más antes del lunes 1 de mayo de 2023 (del 17 de marzo de 2023 al 

30 de abril de 2023) tendrán derecho a votar. Más información sobre cómo registrarse para 

votar está disponible AQUÍ . El registro de votantes el mismo día también estará disponible 

el día de las elecciones, el lunes 1 de mayo de 2023. 

 

o Si no está seguro de en qué distrito reside, el mapa de límites del distrito 2023 está 

disponible AQUÍ . 

 

o Los materiales electorales también están disponibles las 24 horas del día y los 7 días de la 

semana en el portal de documentos cerca de la puerta principal de la Alcaldía. 

 

o Si se mudó recientemente, asegúrese de actualizar su registro de votante con la Junta 

Electoral del Condado de Prince George (votantes del condado/estado) 301-341-7300 o la 

mailto:jbarnes@riverdaleparkmd.gov
https://files4.1.revize.com/riverdalemd/2023%20Absentee.%20Mail-in%20Ballot.%20Application%20Combined.pdf
mailto:TownElection@riverdaleparkmd.gov
https://files4.1.revize.com/riverdalemd/3.10.2023%20Complete%20Candidate%20Packet.pdf
mailto:TownElection@riverdaleparkmd.gov
https://www.riverdaleparkmd.gov/government/elections/2023_election/register_to_vote.php
https://files4.1.revize.com/riverdalemd/2023%20Ward%20Boundary%20Map.pdf
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Secretaria Municipal (votantes del Registro Suplementario de Votantes de TRP) 301-927-

6381, extensión 505. 

 

• Cumbre de Seguridad Vial de Maryland 2023: La Oficina de Seguridad Vial de Maryland 

(MHSO, por sus siglas en inglés) organizará la Cumbre de Seguridad Vial de Maryland 2023 el 

miércoles 12 de abril de 2023. La cumbre es un enfoque colaborativo entre los líderes de 

seguridad federales, estatales y locales y las partes interesadas que trabajan juntos para eliminar 

las muertes y lesiones graves en accidentes de tránsito. Para ver la agenda y registrarse en la 

Cumbre de seguridad vial de Maryland, visite https://zerodeathsmd.gov/highway-safety-

office/highway-safety-summit/  

 

• Próximas Fechas de Audiencias Públicas: Marque sus calendarios para las siguientes audiencias 

públicas virtuales: 

o sábado, 15 de abril de 2023, a las 9:30 a. m. sobre el 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 del Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles 

 

• Limpieza del Día de la Tierra de Anacostia Watershed Society: Inscripción de Voluntarios 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

https://zerodeathsmd.gov/highway-safety-office/highway-safety-summit/
https://zerodeathsmd.gov/highway-safety-office/highway-safety-summit/
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• Publicidad Legal: Los siguientes anuncios legales se publicaron en el Enquirer-Gazette el 23 de 

marzo y 30 de marzo de 2023: 

Ciudad de Riverdale Park 

Aviso de Audiencia Pública 

 

El Alcalde y el Consejo de la Ciudad de Riverdale Park llevarán a cabo dos audiencias públicas 

para recibir comentarios públicos sobre el presupuesto operativo y de mejora de capital 

propuesto para el año fiscal 2024. 

 

LUGAR DE REUNIÓN: Reuniones Virtuales vía Zoom 

 

HORA: 9:30 am 

 

FECHAS: 

sábado, 15 de abril de 2023 

Únase a la reunión de Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/89457163937?pwd=VHhFMzM3Wk9RelU5NUxpak9DTTRFUT09  

  

O llame al: 301-715-8592 

Identificación de la reunión: 894-5716-3937 

Código de acceso: 02282023 

 

y 

 

sábado, 22 de abril de 2023 

Únase a la reunión de Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/87193549091?pwd=WGFBZ3ZRZGRtOGhLbXgwY29ET2hGUT09  

 

O llame al: 301-715-8592 

Identificación de la reunión: 871-9354-9091 

Código de acceso: 28022023 

 

LOS COMENTARIOS ESCRITOS DEL PÚBLICO PUEDEN ENVIARSE A: The Town of 

Riverdale Park en 5008 Queensbury Road, Riverdale Park, MD 20737 o por correo electrónico a 

community_input@riverdaleparkmd.gov. 

 

Ciudad de Riverdale Park 

AVISO DE ELECCIÓN 

 

De conformidad con la Carta Orgánica de la Ciudad de Riverdale Park, Maryland, se llevará a 

cabo una elección el lunes 1 de mayo de 2023 para elegir al Alcalde y al Concejo. 

 

La votación tendrá lugar el lunes 1 de mayo de 2023 en la Alcaldía de Riverdale Park (5008 

Queensbury Road) 

 

Las urnas estarán abiertas de 7 a.m. a 8 p.m. 

Los residentes también pueden votar por correo (o buzón de boletas) solicitando una boleta de 

voto en ausencia. 

  

https://us02web.zoom.us/j/89457163937?pwd=VHhFMzM3Wk9RelU5NUxpak9DTTRFUT09
https://us02web.zoom.us/j/87193549091?pwd=WGFBZ3ZRZGRtOGhLbXgwY29ET2hGUT09
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Las solicitudes de boletas de voto en ausencia están disponibles en www.riverdaleparkmd.gov, 

por correo electrónico a TownElection@riverdaleparkmd.gov, o llamando al 301-927-6381 (ext. 

505). Las solicitudes de papeletas de voto en ausencia deben recibirse antes del viernes 21 de 

abril de 2023. 

 

Los candidatos para el cargo deben presentar una Petición para un cargo electivo y una 

Declaración de divulgación financiera ante la Junta Electoral a más tardar a las 5:00 p. m. del 

jueves 6 de abril de 2023 para que sus nombres se incluyan en la boleta oficial. 

 

Las Peticiones para Cargos Electivos y las Declaraciones de Divulgación Financiera están 

disponibles en el sitio web del Pueblo, www.riverdaleparkmd.gov, por correo electrónico a 

TownElection@riverdaleparkmd.gov o llamando al 301-927-6381 (ext. 505). Hay una tarifa de 

presentación de $ 25.00 para todos los candidatos. 

 

Todos los residentes de dieciséis años o más que hayan residido en la Ciudad de Riverdale Park 

durante 45 días o más antes del lunes 1 de mayo de 2023 (del 17 de marzo de 2023 al 30 de abril 

de 2023) tendrán derecho a votar. 

 

Más información sobre cómo registrarse para votar está disponible en el 

Boletin y en el sitio web de la Ciudad www.riverdaleparkmd.gov . El registro de votantes el 

mismo día también estará disponible el día de las elecciones, el lunes 1 de mayo de 2023. 

 

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

que navegamos por un nuevo medio para realizar 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 con interés escuchar de usted! 

 

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

puede usar para solicitar 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 quienes siguen al Pueblo en nuestras plataformas de 

redes sociales. Las redes sociales del Pueblo continúan expandiendo nuestro alcance para 

compartir información. El sitio web del Pueblo 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 al Pueblo a aumentar nuestro alcance en las redes 

sociales. Hoy en día, hemos aumentado los seguidores a 2456 en Facebook, 1512 en 

Instagram y 1102 en Twitter respectivamente. Necesitamos su ayuda para continuar 

con los esfuerzos de divulgación del Pueblo. Si no ha visitado, le ha gustado y 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 El Pueblo de Riverdale Park (TRP) también está activo en las siguientes plataformas de 

redes sociales y le pedimos que se una a nosotros: 

http://www.riverdaleparkmd.gov/
mailto:community_input@riverdaleparkmd.gov
http://www.riverdaleparkmd.gov/how_do_i/trash_concerns/index.php
https://www.facebook.com/RiverdaleParkMD/
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▪ 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 

 

Ambiente 

 

• Sistema de Notificación de WSSC: Si hay una emergencia de agua o alcantarillado en su 

vecindario o cerca de él, reciba alertas por mensaje de texto o correo electrónico. Visite 

http://wsscwater.com/cns para registrarse. 

 

• Servicios de Recolección de Basura Grande de JEDA Trucking: 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 en 

www.jedatruckinginc.com/book-online . 

 

• Lunes de Desechos de Jardín: La recolección de desechos de jardín es todos los lunes. Los 

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

los siguientes artículos: 

o Los desechos de jardín deben colocarse en bolsas de papel o contenedores reutilizables 

que estén claramente marcados como "Residuos de jardín". 

o Las ramas y ramas deben atarse con sogas o cuerdas (no use alambre), además, todas las 

ramas, ramas y fardos deben estar: 

▪ menos de 4 pies de largo, 

▪ ramas individuales de menos de 3 pulgadas de diámetro 

▪ pesar menos de 60 libras. 

 

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

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

reciclar se colocan en cualquier tipo de bolsa de plástico. El personal de la ciudad continúa 

recibiendo informes de que los artículos de reciclaje colocados para ser recogidos 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 sea 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 de plástico para 

la compra, envoltorios de plástico para refrescos o recipientes de agua). Para obtener 

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

 

Desarrollo 

 

• 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 - Noticias de la Estación Riverdale Park: Para obtener más información sobre 

aperturas de tiendas, eventos y noticias de desarrollo, consulte los sitios web generales y de 

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

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
http://www.purplelinemd.com/
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o Sitio web general: https://thestationrp.com/ 

o Facebook: Estación Riverdale Park: 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: La construcción de los cimientos para la futura instalación del tranvía en Riverdale 

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

construcción de los cimientos, el área de estacionamiento frente al patio de recreo se cerrará a 

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

proyecto, probablemente hasta fines de diciembre. 

 

• Notificaciones Recibidas para la Ciudad: 

o Tenga en cuenta que el Consejo del Condado de Prince George llevará a cabo una audiencia 

pública en persona el martes 18 de abril de 2023 a las 5:00 p. m. en relación con CR-021-

2023 en referencia al Plan de Acción Anual de Vivienda y Desarrollo Comunitario de 2024. 

El plan propuesto está disponible en línea en el sitio web del Departamento de Vivienda y 

Desarrollo Comunitario: https://www.princegeorgescountyi:nd,goy/J039/P!ans-Reports y en 

el Sistema de Información Legislativa/Zonificación del Concejo en el enlace anterior. El 

Consejo del Condado de Prince George se reunirá en persona. Para registrarse para hablar o 

enviar comentarios o testimonio escrito, utilice el portal de comentarios electrónicos del 

Consejo en: https:1/pgccouncil.us/SpNk. Para aquellos que no puedan usar el portal, los 

comentarios/la correspondencia escrita puede enviarse por correo electrónico a: 

clerkofthecouncil@co.pg.md.us o por fax al (301) 952-5178. Los comentarios escritos deben 

enviarse antes de las 3:00 p. m. del día ANTES de la reunión. No se aceptarán testimonios ni 

comentarios a través de las redes sociales o por teléfono/mensaje de correo de voz. 

Regístrese para hablar, con anticipación, antes de las 3:00 p. m. del día ANTES de la 

reunión. Además, ahora está disponible el registro en el sitio para el testimonio en vivo; sin 

embargo, se recomienda encarecidamente la inscripción anticipada para testificar. 

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 presentó una solicitud al Comité Coordinador de 

Instalaciones de Transmisión de Telecomunicaciones (TTFCC, por sus siglas en inglés) del 

condado de Prince George para construir una nueva instalación de telecomunicaciones 

montada en un hilo utilizando postes de madera existentes en un derecho de paso público. 

La ubicación de las ubicaciones propuestas son los postes de servicios públicos cerca de: 

5611 Rittenhouse Street, con el ID del sitio MNG-561m1, 4717 Rhode Island Avenue, con 

el ID del sitio MNG-418m2 y 6723 Stanton Road, con el ID del sitio MNG -362m1. Para 

obtener más información, comuníquese con Heather McComas, gerente de permisos de 

Crown Castle, enviando un correo electrónico a PGCpermitting@crowncastle.com . 

o Se presentará un Plan conceptual de desarrollo del sitio para el SDCP n.º 50898-2022-00 

para su revisión a la División de revisión del plan de sitio/carretera del Departamento de 

Permisos, Inspecciones y Cumplimiento (DPIE) del condado de Prince George. La dirección 

de la propiedad en cuestión es 5801 Cleveland Avenue, Prince George's County, Riverdale, 

Maryland 20737. El sitio del proyecto está ubicado en el cuadrante noreste de la intersección 

en Baltimore Avenue (MD Route I) y Cleveland Avenue. Si desea convertirse en una 

Persona de registro de esta solicitud, puede enviar una solicitud por escrito a la División de 

revisión del plan de sitio/carretera de OPIE ubicada en 9400 Peppercorn Place, Suite 230, 

https://thestationrp.com/
https://www.facebook.com/TheStationRP/
https://twitter.com/thestationrp
https://www.instagram.com/thestationrp/
https://www.princegeorgescountyi:nd,goy/J039/P!ans-Reports
mailto:clerkofthecouncil@co.pg.md.us
mailto:PGCpermitting@crowncastle.com
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Largo, MD 20774. Indique el número del proyecto y el nombre del proyecto en su solicitud 

por escrito. En este momento ninguna agencia gubernamental ha revisado la solicitud. 

Después de que se haya presentado la solicitud, puede comunicarse con OPIE al 301-636-

2060. Si está interesado en recibir más información sobre esta solicitud, revisar una copia 

del plano del sitio o reunirse para discutir el proyecto, puede comunicarse con ATCS, PLC, 

9500 Medical Center Dr., Ste. 370, Largo, MD 20774, Andrew Brown, PE, al (301) 358-

4736. 

 

• 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 

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. Visite los enlaces para obtener 

información adicional: 

 

Mesa de Planificación: 6 de abril de 2023, a las 10:00 a.m. Reunión virtual. 

https://granicus_production_attachments.s3.amazonaws.com/pgplanning/54c8a33d0f6d40b9a3

2e7f476b1784f00.pdf  

 

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

informe. 

 

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

 

• Actividades de Desarrollo del 16 de marzo de 2023 al 29 de marzo de 2023 
 

Permisos Emitidos: 
 

Permiso # Dirección Descripción del Trabajo Est. Inversión 

2023-B-22 4609 Riverdale Road Renovación de porche $17,400 

2023-B-23 4600 River Road Reconstrucción de oficina $270,000 

2023-B-24 5320 Riverdale Road Instalar sistema de drenaje $5,000 

2023-B-25 5408 Spring Lane Instalar paneles solares $33,300 

 Est. Inversión Total Quincenal: $325,700 

 Est. Inversión FYTD 2023 Total: $2,826,724 

 

 

 

 

https://granicus_production_attachments.s3.amazonaws.com/pgplanning/54c8a33d0f6d40b9a32e7f476b1784f00.pdf
https://granicus_production_attachments.s3.amazonaws.com/pgplanning/54c8a33d0f6d40b9a32e7f476b1784f00.pdf
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Permisos: Construcción / Almacenamiento Contenedores 
    

Descripción Totales quincenales Totales del Año Fiscal 

2023 

Inspecciones de permisos realizadas 4 25 

Permisos de construcción emitidos 4 25 

Detener órdenes de trabajo emitidas 0 5 

 

Licencias: 
 

Descripción Totales Quincenales Totales del Año Fiscal 

2023 

Inspección de alquiler multifamiliar 

realizada 

1 22 

Licencias multifamiliares emitidas 1 21 

Inspección de alquileres unifamiliares 0 81 

Licencias unifamiliares emitidas 0 67 

Inspecciones de licencia comercial 

realizadas 

0 143 

Licencias comerciales emitidas 0 143 

 

• Actividad de Mejoramiento del Vecindario desde 16 de marzo hasta el 29 de marzo de 2023 

 

Infracciones de las Normas Comunitarias por Tipo: 

 

Descripción Totales Quincenales Totales del Año Fiscal 

2023 

Acumulación de Basura / Basura 0 14 

Condiciones exteriores 2 28 

Condiciones Interiores 1 12 

Césped cubierto de maleza/malas hierbas 0 16 

Seguridad 0 12 

Saneamiento 1 8 

Total de infracciones encontradas: 4 90 

 

Servicios prestados por tipo: 

 

Descripción Totales quincenales Totales del año fiscal 

2023 

Respuestas a quejas realizadas 3 79 

Multas emitidas 7 127 

Eventos de divulgación / Reuniones a las 

que asistió 

5 94 

Avisos de infracción emitidos 15 50 
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Advertencias emitidas 10 110 

Servicios totales prestados: 40 460 

 

Nota: 
  

1. "FYTD" significa año fiscal hasta la fecha, desde el 1 de julio de 2022 hasta el 30 de junio de 2023. 
 

2. La “acumulación de basura/desperdicios” incluye infracciones relacionadas con el almacenamiento de 
materiales de desecho en áreas interiores o exteriores de la propiedad. 
 

3. Las “Condiciones exteriores” incluyen, entre otras, pintura astillada, descascarada y descascarada, 

grafiti, almacenamiento de vehículos inoperables, estructuras accesorias dañadas, entradas de vehículos, 

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, 

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

5. Las “malas hierbas demasiado grandes” incluyen hierba o malas hierbas de más de 10 pulgadas de altura. 
 

6. "Seguridad" incluye, pero no se limita a; enchufes eléctricos, cubiertas, artefactos de iluminación, 

monóxido de carbono y/o detectores de humo dañados/faltantes, falta de ventanas de escape en los 
dormitorios, números de dirección faltantes, daños estructurales importantes y edificios inseguros. 

 

7. “Saneamiento” incluye, pero no se limita a; infestación de insectos/roedores, hongos/moho en las 
superficies, suciedad y almacenamiento de desechos peligrosos. 

 

 

 

 

 

 

INTENCIONALMENTE EN BLANCO 
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Seguridad Pública 

 

 
 

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

oficial de policía juramentado en el desempeño de sus funciones asignadas. Las llamadas de 

servicio cubren tanto las actividades proactivas, como los controles de área y la aplicación del 

tráfico, como una parte de los informes de investigación de campo, los accidentes de tráfico y la 

respuesta a varios incidentes. Las llamadas recibidas para despacho también se incluyen en el total 

de llamadas para 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, 195 o 40% de las llamadas de servicio fueron acciones 

proactivas por parte de los oficiales de policía del Pueblo. 

 

Vigilancia proactiva incluye seguridad vial, controles comerciales y residenciales, entrevistas de 

campo y problemas de calidad de vida. 

 

Otros incidentes incluyen quejas por alteración del orden público, peleas, sujetos/vehículos 

sospechosos, quejas por estacionamiento, quejas por tráfico y asistencia a ciudadanos. 

 

Informes destacados: 

• Los oficiales respondieron a un negocio en la cuadra 5700 de Riverdale Road por una queja 

de alteración del orden público. El gerente del negocio reportó a un individuo ebrio dentro 

del negocio causando disturbios y negándose a salir. El individuo rechazó numerosas 

solicitudes del gerente para bajar la voz y abandonar la propiedad. Los oficiales sacaron al 

individuo de la propiedad y le emitieron una citación penal por alteración del orden público. 

 

• Los oficiales respondieron a la cuadra 5900 de 48th Avenue por un robo. La víctima 

informó que sospechosos desconocidos se llevaron su Toyota 2021 que quedó en 

funcionamiento en el camino de entrada. Más tarde ese mismo día, los oficiales ubicaron el 

vehículo desocupado y notificaron al propietario. 

 

2 0 39

246

195

0 7

ASALTO ROTURA 

RESIDENCIAL

ACCIDENTE DE 

AUTOMOVIL

OTROS 

INCIDENTES

POLICIA 

PROACTIVA

ROBO LUTO

489 Llamadas de Servicio

03/16/2023 a 03/29/2023 
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• Los oficiales respondieron a la cuadra 5300 de Riverdale Road para verificar el bienestar. 

Familiares reportaron a un individuo dentro de la residencia amenazando con suicidarse. 

Debido a las acciones del individuo, fueron transportados al hospital para una evaluación 

psicológica de emergencia. 

 

• Los oficiales respondieron a la intersección de Baltimore Avenue y Madison Street por un 

accidente automovilístico. La investigación reveló que ambos vehículos estaban inutilizados 

y debían ser confiscados. Durante el inventario de incautación de uno de los vehículos, se 

ubicó una pistola semiautomática cargada en el piso detrás del asiento del conductor. El 

conductor del vehículo fue puesto bajo arresto por tener un arma de fuego en un vehículo. 

 

• Los oficiales respondieron a la cuadra 5600 de Taylor Road por el robo de un paquete. La 

investigación reveló que un sospechoso desconocido sacó un paquete del porche delantero 

de la víctima. La investigación está en curso. 

 

• Los oficiales respondieron a la cuadra 4700 de Queensbury Road por una disputa por la 

custodia de los niños. Durante la investigación, uno de los involucrados apareció en estado 

de ebriedad e intentó golpear a uno de los oficiales. El individuo fue puesto bajo arresto por 

agresión en segundo grado y el niño fue puesto bajo la custodia de la madre. 

 

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

intento de robo de cartera. La investigación reveló que la víctima estaba dentro del negocio 

cuando un sospechoso desconocido se acercó y trató de agarrar el bolso de la víctima. La 

víctima se resistió y el sospechoso huyó a un vehículo que esperaba. La investigación está 

en curso. 

 

• Los oficiales respondieron a la cuadra 5300 de Riverdale Road por un robo. La víctima 

informó que en algún momento de la noche, un sospechoso desconocido tomó su Kia 2007 

del estacionamiento. El vehículo fue ingresado en el NCIC como robado. 

 

• Los oficiales respondieron a la cuadra 5400 de la Avenida 54 por un disputo familiar. Una 

verificación de registros reveló que una de las partes involucradas tenía una orden de arresto 

activa por una violación de libertad condicional. El individuo fue puesto bajo arresto y 

transportado al Departamento Correccional. 

 

• Los oficiales respondieron a la cuadra 5000 de Queensbury Road por una persona 

sospechosa. Los oficiales contactaron al individuo y realizaron una entrevista de campo. 

Una verificación de registros reveló que el individuo tenía una orden de arresto activa por 

agresión en segundo grado. El individuo fue puesto bajo arresto y transportado al 

Departamento Correccional. 

 

Respetuosamente, 
 
 

 

 

    

 John N. Lestitian, Administrador de la Ciudad    


