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27 de mayo de 2022 

 

 
Al alcalde Thompson y el Consejo, 
 
El objetivo de los informes de estado e información es compartir la información pertinente en el 
momento oportuno. Los informes de estado e información se distribuyen a los funcionarios electos 
de la ciudad, residentes y empleados. Los informes de estado e información también están 
disponibles para empresas y visitantes a través del sitio web de la ciudad. Los informes se publican 
en inglés y español. El próximo informe de estado e información se publicará el 10 de junio de 
2022. 
 
CIERRES Y CAMBIOS DE HORARIO: 

Ayuntamiento y  
Operaciones de Obras Públicas 

Cerrados 
 

No habrá recogida de basura ni de 
desechos de jardín. 

 

Lunes, 30 de mayo de 2022 En observancia del  
día de los Caídos 

Ayuntamiento y  
Operaciones de Obras Públicas 

Cerrados 
Lunes, 20 de junio de 2022 En observancia de  

Juneteenth 

 
PRÓXIMAS REUNIONES:  

Reunión legislativa Lunes, 6 de junio de 2022 
7:00 p.m. 

Únase a la reunión de Zoom   
https://us02web.zoom.us/j/89459
678222?pwd=bFcreXBZZkxYc0
ZLZkFIRzZDcnJHUT09  
 
O llame: 301-715-8592 
 
ID de la reunión: 894-5967-8222 
Contraseña: 579554 

Sesión de trabajo Lunes, 13 de junio de 2022 
7:00 p.m. 

Únase a la reunión de Zoom   
https://us02web.zoom.us/j/83005
286481?pwd=clB6UVVFK0xINk
JXbVRvcXV1dnQwdz09 
 
O llame: 301-715-8592 
 
ID de la reunión: 830-0528-6481 
Contraseña: 579554 

https://us02web.zoom.us/j/89459678222?pwd=bFcreXBZZkxYc0ZLZkFIRzZDcnJHUT09
https://us02web.zoom.us/j/89459678222?pwd=bFcreXBZZkxYc0ZLZkFIRzZDcnJHUT09
https://us02web.zoom.us/j/89459678222?pwd=bFcreXBZZkxYc0ZLZkFIRzZDcnJHUT09
https://us02web.zoom.us/j/83005286481?pwd=clB6UVVFK0xINkJXbVRvcXV1dnQwdz09
https://us02web.zoom.us/j/83005286481?pwd=clB6UVVFK0xINkJXbVRvcXV1dnQwdz09
https://us02web.zoom.us/j/83005286481?pwd=clB6UVVFK0xINkJXbVRvcXV1dnQwdz09
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Reunión legislativa Lunes, 11 de julio de 2022 
7:00 p.m. 

Únase a la reunión de Zoom   
https://us02web.zoom.us/j/82095
418221?pwd=blJuM1hSb0YxbU
FDRHFPb1JoQk5Fdz09 
 
O llame: 301-715-8592 
 
ID de la reunión: 820-9541-8221 
Contraseña: 579533 

 

Administración 
 

• Ayuntamiento - horas de oficina en persona pausadas: Debido a que la media móvil de 7 días de 
casos de COVID-19 por cada 100,000 personas sigue aumentando y ahora está por sobre los 15, 
los servicios en persona en el ayuntamiento los miércoles han sido pausados. El personal 
continuará monitoreando el promedio móvil de 7 días en el condado de Prince George's.  
 
Como recordatorio, todos los servicios del ayuntamiento están disponibles a través de la página 
web de la ciudad www.riverdaleparkmd.gov o por correo electrónico. Si tiene alguna pregunta, 
póngase en contacto con el personal del ayuntamiento en el 301-927-6381. 
 

• Ya está disponible el seminario web de MML "Banda ancha para líderes municipales": Expertos 
de la industria compartieron sus puntos de vista sobre el desarrollo de la banda ancha como 
parte de un panel de seminario web titulado "Banda ancha para líderes municipales". Los 
panelistas aportaron años de experiencia y una perspectiva reflexiva a la conversación sobre 
cómo los municipios pueden mejorar la cobertura de banda ancha en sus comunidades, 
especialmente utilizando ciertas fuentes de financiación. Este seminario web ya está disponible 
para su descarga en la página de YouTube de la Liga Municipal de Maryland (MML). 
 

• Reuniones con el personal: El personal está disponible para reuniones virtuales mientras los 
edificios de la ciudad están cerrados al público debido a la pandemia de COVID-19 y el 
Proyecto del Centro Municipal. 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 de notario remotos disponibles: El personal está disponible para realizar servicios de 
notario remoto para los residentes de la ciudad. Los servicios notariales remotos se realizarán a 
través de una plataforma virtual aprobada por el Secretario de Estado de Maryland. Para obtener 
más información o para programar una cita, comuníquese con Keith Robinson a 
krobinson@riverdaleparkmd.gov, Denisa Caballero a dcaballero@riverdaleparkmd.gov, o llame 
al 301-927-6381. 

 
 
 
 

https://us02web.zoom.us/j/82095418221?pwd=blJuM1hSb0YxbUFDRHFPb1JoQk5Fdz09
https://us02web.zoom.us/j/82095418221?pwd=blJuM1hSb0YxbUFDRHFPb1JoQk5Fdz09
https://us02web.zoom.us/j/82095418221?pwd=blJuM1hSb0YxbUFDRHFPb1JoQk5Fdz09
http://www.riverdaleparkmd.gov/
https://www.youtube.com/watch?v=oDNy0YbVZKk
mailto:krobinson@riverdaleparkmd.gov
mailto:dcaballero@riverdaleparkmd.gov
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Participación de la comunidad 
 

• Kits de prueba de COVID-19 disponibles en el Departamento de Policía de Riverdale Park: Los 
residentes de la ciudad pueden recoger dos (2) paquetes de pruebas de COVID-19 en casa en el 
vestíbulo del Departamento de Policía de Riverdale Park. La recogida está disponible 24 horas 
al día, 7 días a la semana (hasta agotar existencias). Se requiere el uso de máscaras dentro del 
edificio. 
 

• Feria de Salud de Primavera de Greater Riverdale: La ciudad recientemente apoyó la Feria de 
Salud de Primavera de Greater Riverdale celebrada el sábado 21 de mayo. A pesar del calor, 
más de 175 pacientes recibieron servicios. Los organizadores del evento informaron: 
o Más de 100 exámenes de salud fueron proporcionados (incluyendo la diabetes, la presión 

arterial, el colesterol y la visión).  
o Se administraron vacunas COVID-19 para adultos y se distribuyeron kits de pruebas. 
o Los asistentes recibieron información sobre el acceso a la atención dental, oftalmológica, 

mental, médica y de discapacidad.  
o Veinte (20) pacientes hicieron citas de seguimiento en una clínica local de escala móvil, 

Elaine Ellis Center of Health. 
o El cien por ciento (100%) de los asistentes dijeron que recomendarían el evento a un amigo. 

La valoración media fue de 9.7 sobre 10. 
 

• Los Caminos Comunitarios se convertirán en TRP Walk and Talks (Caminatas y Charlas): Los 
TRP Walk and Talks (Caminatas y Charlas) ofrecerán las mismas oportunidades que los 
Caminos Comunitarios tradicionales, pero con un enfoque específico para cada caminata. Los 
TRP Walk and Talks continuarán incluyendo oportunidades para: 
o Escuchar a los residentes, propietarios de negocios y visitantes, en un ambiente informal 

sobre temas que son importantes para ellos 
o Ver las condiciones de los vecindarios de la ciudad 
o Realizar micro-limpiezas a lo largo de la ruta 

 
Por favor, planee unirse con nosotros (si el tiempo lo permite y se requieren máscaras) durante: 

o Sábado, 11 de junio de 2022 a las 9:30 a.m. 
o Sábado, 20 de agosto de 2022 a las 9:30 a.m. 
o Sábado, 17 de septiembre de 2022 @ 9:30 a.m. 
o Sábado, 22 de octubre de 2022 @ 9:30 a.m. 

 
• Se necesitan voluntarios para la Junta Electoral de Riverdale Park: La Junta Electoral de 

Riverdale Park fue establecida por la Resolución de Enmienda a la Carta 2022-CR-01 y entró en 
vigencia el 19 de abril de 2022. La Junta está compuesta por el Jefe y el Vicejefe de Jueces 
Electorales, así como por tres votantes registrados de al menos 18 años de edad, y un votante 
registrado menor de 18 años. 
Las expresiones de interés deben enviarse a community_input@riverdaleparkmd.gov. 
 

• Programa de Cuidado de COVID: El Programa de Cuidado de COVID del Departamento de 
Salud del Condado de Prince George es para residentes que han estado expuestos a COVID-19 o 
que son positivos a COVID-19. El programa ayuda a los residentes con necesidades de servicio 
social, incluyendo la conexión con el seguro médico, la atención médica y la atención de salud 

mailto:community_input@riverdaleparkmd.gov
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mental en un Centro de Salud Federal Calificado, Alimentos, Situaciones de Vida, Servicios 
Públicos, Transporte, y otras necesidades.  

 
El Condado también ayudará con el aislamiento y la cuarentena: entregará kits de cuidado de 
COVID a los hogares de las personas que den su consentimiento. Los kits de atención COVID 
incluyen EPP, artículos de limpieza, pañuelos desechables, papel higiénico y materiales 
educativos. Los residentes con inseguridad alimentaria también recibirán un suministro de 
alimentos para 2 semanas, incluidos productos frescos, productos enlatados y alimentos básicos 
de cocina como pan, tortillas y arroz. 
 
Si conoce residentes del Condado de Prince George que han dado positivo o que estuvieron 
expuestos a COVID-19 y necesitan servicios, remítalos al Programa de Cuidado de COVID en 
https://assess.pgchd-phin.app/index.php/181471/lang/en/newtest/Y Las preguntas se pueden 
enviar a COVIDcare@co.pg.md.us  Aquellos que califiquen serán contactados por un trabajador 
de salud comunitario de Prince George's Healthcare Alliance. 

 
• Programa de Preservación de Propiedad de Vivienda del Condado de Prince George (HOPP): Se 

ha establecido una asociación entre el Condado de Prince George y Habitat for Humanity Metro 
Maryland para usar los fondos de la Ley del Plan de Rescate Americano (ARPA) para lanzar el 
nuevo Programa de Preservación de Propiedad de Vivienda del Condado de Prince George 
(HOPP). El programa da prioridad a los propietarios de viviendas que viven dentro de una milla 
de la Línea Morada para proporcionar recursos para abordar las necesidades críticas 
relacionadas con la salud, la seguridad y la accesibilidad del hogar para ayudar a promover y 
permitir la transferencia de riqueza generacional al preservar la propiedad de la vivienda para 
las familias necesitadas. El financiamiento es limitado, solicite aquí y / o comparta la 
información con sus vecinos. 

 
• Fondo de Asistencia para Propietarios de Vivienda de Maryland: El Departamento de Vivienda 

y Desarrollo Comunitario de Maryland lanzo el Fondo de Asistencia para Propietarios de 
Vivienda de Maryland a finales de 2021. El Fondo estará disponible para propietarios de 
viviendas en todo el estado. Visite la página web del Fondo de Asistencia para Propietarios de 
Vivienda de Maryland para obtener más información sobre el programa y los requisitos de 
elegibilidad. https://dhcd.maryland.gov/Residents/Pages/HomeownerAssistanceFund.aspx  

 
• Asistencia para facturas de agua: La Comisión Sanitaria Suburbana de Washington (WSSC) ha 

reanudado los cortes del servicio de agua. WSSC Water anima a los clientes que necesitan 
asistencia a establecer planes de pago convenientes o solicitar asistencia financiera para evitar 
un corte del servicio de agua. Comuníquese con WSSC Water al 301-206-4001 de lunes a 
viernes, de 7:30 a.m. a 7:00 p.m. Para obtener más información, visite el sitio web de WSSC 
Water https://www.wsscwater.com/assistance?utm_medium=email&utm_source=govdelivery.  
 

• Aportes de la comunidad: Los comentarios de la comunidad son bienvenidos y alentados a 
medida que navegamos por un nuevo medio para sostener reuniones públicas. Se invita al 
público a unirse virtualmente a las reuniones 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! 

https://assess.pgchd-phin.app/index.php/181471/lang/en/newtest/Y
mailto:COVIDcare@co.pg.md.us
https://habitatmm.org/how-to-apply/home-repair-services-for-homeowners/prince-georges-county-homeownership-preservation-program-pg-hopp.html
https://dhcd.maryland.gov/Residents/Pages/HomeownerAssistanceFund.aspx
https://www.wsscwater.com/assistance?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
mailto:community_input@riverdaleparkmd.gov
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• La aplicación Trash Concerns agiliza el proceso: La aplicación Trash Concerns se 
puede utilizar 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 
 

• Difusión en las redes sociales: Gracias a quienes 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 
fuente principal de información electrónica. Las cuentas de Facebook y 
Twitter secundarias 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 la fecha, han aumentado los seguidores a 2,333. Necesitamos su ayuda para 
continuar con los esfuerzos de divulgación de la ciudad. Si no ha visitado, le ha dado like y 
seguido nuestra página de Facebook, por favor hágalo. Si ya lo ha hecho, anime a sus vecinos, 
amigos y socios comerciales a hacer lo mismo. Enlace: 
https://www.facebook.com/RiverdaleParkMD/ 

 
o La Cuidad de Riverdale Park (TRP) también está activo en las siguientes plataformas de 

redes sociales: 
 Instagram: https://www.instagram.com/riverdaleparkmd_gov/?hl=en   
 Twitter: https://twitter.com/Riverdale_Park_ 
 Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCeaNS8-

6xwTyPJculj7vuCQ/videos?view_as=subscriber 
 

Ambientalismo 
 

• Panel "Una nueva herramienta para examinar las emisiones de CO2 a nivel de ciudades y 
condados" del MDE: El Departamento de Medio Ambiente de Maryland (MDE), el 
Departamento de Protección Ambiental (DEP) del condado de Montgomery, RMI y Crosswalk 
Labs se complacen en invitarle a un taller para conocer una nueva herramienta para examinar las 
emisiones de CO2 a nivel de ciudades y condados. La herramienta, que está siendo desarrollada 
por Crosswalk Labs, utiliza datos de alta resolución sobre las emisiones de CO2 de todo 
Maryland para capacitar a los líderes y residentes de ciudades, condados y estados para tomar 
decisiones más informadas, más eficaces y más eficientes en la reducción de emisiones y en la 
consecución de los ambiciosos objetivos climáticos del estado y de los gobiernos locales. 
 
El taller se llevará a cabo en un formato híbrido de 9 am a mediodía ET el 1 de junio de 2022, 
en 2425 Reedie Drive, cuarto piso, Wheaton, MD, y virtualmente a través de una invitación de 
Zoom que se compartirá después de reservar.   
 
Por favor, confirme su asistencia antes del 27 de mayo enviando un correo electrónico a Susan 
Casey a susan.casey1@maryland.gov. En su correo electrónico, indique si piensa asistir en 
persona o virtualmente. Los asistentes presenciales dispondrán de café, aperitivos y almuerzo. 
 

http://www.riverdaleparkmd.gov/how_do_i/trash_concerns/index.php
https://www.facebook.com/RiverdaleParkMD/
https://www.instagram.com/riverdaleparkmd_gov/?hl=en
https://twitter.com/Riverdale_Park_
https://www.youtube.com/channel/UCeaNS8-6xwTyPJculj7vuCQ/videos?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCeaNS8-6xwTyPJculj7vuCQ/videos?view_as=subscriber
mailto:susan.casey1@maryland.gov
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• Proyecto Mariposa y Abejorro: Esta primavera, el Servicio de 
Parques de Maryland ha puesto en marcha el Proyecto Mariposa y 
Abejorro, una serie de programas y actividades para educar al 
público en general sobre el papel que desempeñan los 
polinizadores en el mantenimiento de la diversidad de los 
ecosistemas y el suministro de alimentos del país. 
 
Los polinizadores son cualquier insecto o animal que transfiere el 
polen de una planta a otra para facilitar la fecundación para formar 
frutos o semillas. Incluyen varias especies de abejas, mariposas, 
escarabajos, polillas, avispas, moscas, hormigas e incluso pájaros. Los parques estatales de 
Maryland están comprometidos con la protección de estas criaturas vitales. 
 
Se invita a los visitantes de los parques a participar en los programas educativos en curso y a 
visitar los jardines, campos y praderas existentes en los parques que sustentan poblaciones de 
polinizadores prósperas. "Parques para polinizadores" es también el tema de la 15ª serie anual 
de actividades familiares Park Quest que se está llevando a cabo en los parques estatales de 
Maryland. 
 

• Programa de control de mosquitos del MDA: La ciudad participará en el Programa de Control 
de Mosquitos del Departamento de Agricultura de Maryland esta temporada. La temporada de 
fumigación comienza a finales de mayo y se prevé que termine a mediados de septiembre. La 
fumigación se llevará a cabo después del anochecer los martes y puede continuar hasta la 
medianoche o más tarde.  
 
Los residentes pueden excluir su propiedad, y una zona de cobertura de hasta 300 pies en todos 
los lados de la propiedad, del programa de fumigación. Para más información, visite 
https://mda.maryland.gov/plants-pests/Documents/MosquitoControlExemptionForm.pdf   
 

• Programas de climatización: Hay programas disponibles para ayudar a los hogares con ingresos 
elegibles a reducir sus facturas de energía. El Departamento de Vivienda y Desarrollo 
Comunitario de Maryland (DHCD) ofrece programas que pueden brindar ayuda con cosas como 
aislamiento, mejoras al sistema de agua caliente, reparación o reemplazo de calefacción / aire 
acondicionado, sistemas de energía renovable y otras mejoras de salud y seguridad sin cargo. Si 
tiene preguntas o necesita ayuda con la solicitud, llame al 1-855-583-8976. 
 

• 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 para registrarse. 
 

• Servicios de recolección de basura a granel de JEDA Trucking: Como recordatorio, la 
recolección de basura a granel se proporciona con cita previa solo los jueves. Programar 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 del jardín deben estar en la acera a las 6:00 a.m. Los residentes son responsables de 
los siguientes artículos:  

https://dnr.maryland.gov/publiclands/Pages/Project-Butterfly-Bee.aspx
https://dnr.maryland.gov/parkquest/pages/home.aspx
https://mda.maryland.gov/plants-pests/Documents/MosquitoControlExemptionForm.pdf
https://dhcd.maryland.gov/Pages/EnergyEfficiency/default.aspx
https://dhcd.maryland.gov/Pages/EnergyEfficiency/default.aspx
http://wsscwater.com/cns
http://www.jedatruckinginc.com/book-online
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o Los residuos de patio deben colocarse en bolsas de papel o en contenedores 
reutilizables que estén claramente marcados como "Residuos de patio" 

o Las ramas y las extremidades deben estar agrupadas con cuerda o cuerda (no utilice 
alambre), además todas las ramas, extremidades y haces deben ser: 
 menos de 4 pies de largo,  
 ramas individuales de menos de 3 pulgadas de diámetro 
 pesar menos de 60 libras 

 
• Recogida de reciclaje - nota importante: El Programa de Recolección de Reciclaje es provisto 

por el Condado de Prince George. El reciclaje no se recolectará si los artículos que se van a 
reciclar se colocan en cualquier tipo de bolsa de plástico. El personal de la ciudad continúa 
recibiendo informes de que los artículos de reciclaje que se colocan para recoger están en bolsas 
de plástico. El Condado de Prince George requiere que el reciclaje se coloque en un toter azul o 
en un contenedor de recolección reutilizable que esté claramente marcado como 
"RECICLADO" o con una "X". NO SE INCLUYEN BOLSAS DE PLÁSTICO DE 
NINGUNA CLASE EN EL CONTENEDOR DE RECICLAJE (es decir, plástico bolsas de 
supermercado, envoltorios de plástico en recipientes de agua o soda). Para obtener información 
adicional, por favor llame al 311 o al 301-883-5810. 

 

Desarrollo 
 

• Reuniones del CAT de la Línea Morada: Las reuniones del Equipo de Asesoramiento 
Comunitario (CAT) de la Línea Morada se llevarán a cabo en junio, con actualizaciones 
específicas para cada vecindario. Todas las reuniones del CAT están abiertas al público y se 
llevarán a cabo en persona en los lugares indicados a continuación. 
 
Riverdale Park-Glenridge/New Carrollton  
9 de junio, de 6:30 a 8 p.m. 
Oficina del Proyecto de la Línea Morada 
6811 Kenilworth Avenue (1er piso) 
Riverdale, MD 20737 
 
College Park  
16 de junio, de 6:30 a 8 p.m. 
Oficina del Proyecto de la Línea Morada 
6811 Kenilworth Avenue (1er piso) 
Riverdale, MD 20737 
 
University Boulevard 
23 de junio, de 6:30 a 8 p.m. 
Oficina del Proyecto de la Línea Morada 
6811 Kenilworth Avenue (1er piso) 
Riverdale, MD 20737 
 

• Actualizaciones de la Línea Morada: 
o Cierre temporal de carriles en Riverdale Road entre las calles 61 y 67: Las cuadrillas 

continúan con la reubicación de servicios públicos en Riverdale Road (MD 410) entre 61st 
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Street y 67th Street hasta el 17 de junio de 2022, si el clima lo permite. Los cierres 
temporales de carriles pueden ocurrir de 9 a.m. a 3:30 p.m. los días de semana y los fines de 
semana, según sea necesario. 
 

o Cierre temporal de carriles durante la noche en Riverdale Road Actualización: Los equipos 
continúan con la reubicación de servicios públicos durante la noche en Riverdale Road (MD 
410) entre 58th Street y Veterans Parkway (MD 410) hasta junio, si el clima lo permite. El 
trabajo puede tener lugar de 9 a.m. a 3 p.m. entre semana y de 7 a.m. a 7 p.m. los fines de 
semana, según sea necesario. Se producirán cierres temporales de carriles. 
 

o Cierre temporal de carriles en 67th Court: El personal continúa con la reubicación de 
servicios públicos a lo largo de Riverdale Road en 67th Court hasta junio, si el tiempo lo 
permite. El trabajo puede tener lugar de 9 a.m. a 3 p.m. entre semana y de 7 a.m. a 7 p.m. los 
fines de semana, según sea necesario. 
 

o Cierre temporal de carriles en Riverdale Road: Las cuadrillas continúan con la reubicación 
de servicios públicos en Riverdale Road (MD 410) entre 61st Street y 67th Street hasta el 17 
de junio de 2022, si el clima lo permite. Los cierres temporales de carriles pueden ocurrir de 
9 a.m. a 3:30 p.m. los días de semana y los fines de semana, según sea necesario. 
 

o Cierres temporales de carriles en la Ruta 1 Baltimore Avenue Nuevo: A partir del 28 de abril 
de 2022 o alrededor de esa fecha, el personal continuará con la reubicación de servicios 
públicos en la intersección de Baltimore Avenue (US Route 1) y Rossborough Lane hasta 
junio, si el clima lo permite. Los cierres temporales de carriles en Baltimore Avenue (US 
Route 1) pueden ocurrir entre las 6 a.m. y las 4 p.m. los días de semana y los fines de 
semana, según sea necesario. 
 

o Recordatorio de seguridad en la zona de trabajo: A medida que aumentan los trabajos a lo 
largo de la alineación, el equipo de la Línea Morada sigue comprometido con la seguridad 
de todos. Se aconseja a los peatones y a los automovilistas que sigan las señales de 
construcción y que utilicen las aceras abiertas. Para la seguridad del público y de nuestro 
equipo de construcción, no se permite la entrada en las zonas de trabajo de construcción. 
 

• Avisos de construcción de la Línea Morada: Se recomienda a los residentes que se suscriban 
para recibir actualizaciones por correo electrónico o mensaje de texto. Para obtener la 
información más precisa y actualizada, visite 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 Riverdale Park Station: Para obtener más información sobre aperturas de 
tiendas, eventos y noticias de desarrollo, consulte el sitio de tránsito de Riverdale Park Station y 
los sitios web generales y las redes sociales: 
o Sitio web general: http://www.riverdaleparkstation.com  
o Facebook: Riverdale Park Station https://www.facebook.com/TheStationRP/ 
o Twitter: @RDPStation https://twitter.com/RDPStation 
o Instagram: rdpstation https://www.instagram.com/thestationrp/ 

 

http://www.purplelinemd.com/
http://www.riverdaleparkstation.com/
https://www.facebook.com/TheStationRP/
https://twitter.com/RDPStation
https://www.instagram.com/thestationrp/
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• Próximas reuniones: Esta función en los informes de estado e información se proporciona para 
garantizar el conocimiento de las próximas reuniones que pueden tener información o temas de 
agenda relacionados con el desarrollo en o cerca de la ciudad. A continuación encontrará 
enlaces a las agendas de la Junta de Comisionados de Licencia, la Junta de Planificación y la 
Comisión de Preservación Histórica. Visite los enlaces para obtener información adicional: 
 
Junta de Planificación: 2 de junio de 2022, a las 10:00 a.m. Reunión virtual.  
http://mncppc.iqm2.com/Citizens/FileOpen.aspx?Type=14&ID=1659&Inline=True  
 
Junta de Comisionados de Licencia: No hay información disponible en el momento del 
informe.   
 
Comisión de Preservación Histórica: No hay información disponible en el momento del 
informe.   

 
• Actividades de desarollo del 12 de mayo de 2022 al 25 de mayo de 2022  
 
Permisos de: Construcción / contenedores: 
    
Descripción  Totales Quincenales   Totales de FYTD 2022 
Inspecciones realizadas 0  32 
Permisos expedidos 0 31 
Detener órdenes de trabajo emitidas 0 4 

 
Licencias: 
 

Descripción Totales 
Quincenales 

Totales de FYTD 2022 

Inspecciones multifamiliares realizadas 0 21 
Licencias multifamiliares emitidas 0 20 
Inspecciones unifamiliares realizadas 0 70 
Licencias unifamiliares emitidas 0 61 
Inspecciones de licencias comerciales realizadas 0 135 
Licencias comerciales emitidas 0 135 

 

• Actividades de mejora del vecindario del 12 de mayo de 2022 al 25 de mayo de 2022  
 
Violaciones de normas de comunidad por tipo: 
 

Descripción Totales quincenales Totales FYTD 2022 
Acumulación de basura / desperdicios 0 96 
Condiciones Exterior 1 108 
Condiciones Interior  0 122 
Hierba cubierta de maleza / malezas 4 39 

http://mncppc.iqm2.com/Citizens/FileOpen.aspx?Type=14&ID=1659&Inline=True


 
Informe de estado e información 
27 de mayo de 2022 

10 
 

Seguridad 2 83 
La sanidad 0 8 
Violaciones Total: 7 456 

 
Servicios proporcionados por tipo: 
 
Descripción Totales quincenales Totales FYTD 2022 
Respuestas de quejas realizadas 4 249 
Multas emitidas 5 47 
Eventos de Alcance / Reuniones Asistidas 11 323 
Avisos de violación emitidos 3 75 
Avisos emitidos 2 196 
Total de servicios proporcionados: 25 890 

 
Nota: 
  

1. "FYTD" significa año fiscal hasta la fecha, a partir del 1 de julio de 2021 al 30 de junio de 2022.  
 

2. "Acumulación de basura/desperdicios" incluye las violaciones relacionadas con el almacenamiento 
de materiales de desecho en áreas de propiedad interior o exterior.  
 

3. “Exterior Condiciones incluir, pero no limitado a chipping, escamas, y pintura de la peladura, graffiti, 
almacenamiento de vehículos inoperables, estructuras de accesorios dañadass, calzadas, puertas, 
voladizos, techos, escaleras, paredes, ventanas y otros componentes exteriores.  
 

4. "Condiciones interiores" incluyen, pero no se limitan a; grietas y orificios en techos, pisos y paredes, 
falta de barandas de la escalera, superficies dañadas por el agua y falta de ventilación adecuada.  

 
5. "Malezas sobrecrecidas" incluyen pasto o malezas de más de 10 pulgadas de altura.  

 
6. "Seguridad" incluye, pero no se limita a; tomacorrientes dañados o que faltan, cubiertas, artefactos 

de luz, monóxido de carbono y/o detectores de humo, falta de ventanas de escape en las habitaciones, 
números de dirección perdidos, daños estructurales importantes y edificios inseguros.  
 

7. "Saneamiento" incluye, pero no se limita a; infestación del insecto/del roedor, moho/molde en 
superficies, deslimpieza, y litre de la basura peligrosa. 

 
 
 
 
 
 

INTENCIONALMENTE BLANCO 
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Seguridad Pública 
 

 
 
 

Llamadas para servicio definido: Una llamada para servicio es cualquier actividad realizada por un 
oficial de policía jurado en el desempeño de sus tareas asignadas. Las llamadas al servicio cubren 
tanto actividades proactivas como verificaciones de área y control de tráfico; así como una parte de 
los informes de investigación de campo, accidentes de tráfico y respuesta a varios incidentes. Las 
llamadas recibidas para envío también se incluyen en las llamadas para el total del servicio.  
 

El personal está trabajando para mejorar las capacidades de informes para diferenciar con mayor 
precisión entre las acciones policiales proactivas y la respuesta a los incidentes enviados. El cuadro 
anterior ilustra que, como mínimo, 204 o 37 por ciento de las llamadas de servicio fueron acciones 
proactivas por parte de los agentes de policía de la ciudad. 
 

La política proactiva incluye la seguridad del tráfico, controles comerciales y residenciales, 
entrevistas de campo y problemas de calidad de vida. 
 

Otros incidentes incluyen quejas desordenadas, peleas, sujetos / vehículos sospechosos, quejas de 
estacionamiento, quejas de tráfico y asistencia ciudadana. 
 
Informes destacados:  
•  Los oficiales respondieron a la cuadra 4700 de Wells Run Parkway por un robo de paquete. La 

víctima informó que un sospechoso desconocido retiró un paquete de su porche delantero que 
contenía dos pares de zapatos. A través de una investigación el sospechoso ha sido identificado 
y acusado de robo. 
 

• Los oficiales observaron un vehículo abandonado en el bloque 6800 de Kenilworth Avenue. 
Una comprobación de los registros reveló que el Dodge de 2015 fue denunciado como robado a 

3 1 42

284

204

1 12

547 Llamadas de servicio
05/12/2022 a 05/25/2022 
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través del Departamento de Policía del Condado de Prince George. El vehículo fue confiscado 
en espera de la notificación al propietario. 
 

• Los oficiales respondieron a la cuadra 5400 de la Avenida Kenilworth por un robo de auto. La 
víctima reportó que un sospechoso(s) desconocido(s) se llevó un bolso de su vehículo mientras 
estaba echando gasolina. La investigación está en curso. 
 

• Los oficiales respondieron a un negocio en el bloque 5700 de Riverdale Road por una queja de 
allanamiento. Los oficiales contactaron a un individuo que había sido previamente emitido una 
orden de no entrar. El individuo fue puesto bajo arresto por allanamiento de morada. 
 

• Los oficiales respondieron a la cuadra 6100 de Baltimore Avenue por un robo de auto. La 
víctima reportó que sospechosos desconocidos rompieron la ventana de su vehículo y sacaron 
una bolsa del asiento trasero. La investigación está en curso. 
 

• Los agentes observaron un vehículo sospechoso ocupado y aparcado en la parte trasera de un 
negocio cerrado en el bloque 6300 de Baltimore Avenue. Al ponerse en contacto con los 
ocupantes, se realizó una comprobación de los registros que reveló que el conductor tenía una 
orden de detención activa. El conductor fue puesto bajo arresto y transportado al Departamento 
de Correcciones. 
 

• Los oficiales respondieron al bloque 5800 de Riverdale Road por un robo comercial en 
progreso. Un sospechoso fue encontrado escondido dentro de la oficina y fue puesto bajo arresto 
por robo de segundo grado. 
 

• Los oficiales respondieron a la intersección de Kenilworth Avenue y East West Highway por un 
asalto. La victima reporto haber estado involucrada en una disputa de tráfico y el otro motorista 
apunto una pistola negra a la víctima. La víctima le proporcionó a RPPD Communications una 
placa de licencia y una descripción del vehículo sospechoso. Los agentes que respondieron 
localizaron el vehículo sospechoso a poca distancia. El conductor dio su consentimiento para 
registrar el vehículo y se encontró una réplica de pistola negra debajo del asiento delantero. El 
conductor fue detenido por agresión en primer grado. 
 

• Los oficiales respondieron al bloque 6800 de la Avenida Kenilworth por un robo. La 
investigación reveló que sospechosos desconocidos entraron en un tráiler de construcción que 
no estaba asegurado y se llevaron una computadora portátil. La investigación está en curso. 
 

 
 
Respetuosamente, 
 

 
 

 
John N. Lestitian, Town Manager 


