
Ciudad de Riverdale Park, Maryland 
Reporte de Estado e Información  
Reporte No. 11 para 2019 

 
 
 

31 de mayo de 2019 
 

Al alcalde Thompson y el Ayuntamiento, 
 
El objetivo de los informa de estado e información es compartir la información pertinente en una 
oportuna moda. Los informes de estatus e información se distribuyen a los funcionarios electos de 
la ciudad, residentes y empleados. Los informes de estado e información también disponibles para 
empresas y visitantes a través del sitio web de la ciudad. Los informa se publica en inglés y español. 
El próximo informe de estado e información se publicará en 14 de junio de 2019. 
                                                                                           
Próximas reuniones: 
 
 

Reunion legislativa 
 

 
Lunes 3 de junio de 2019 

8:00 p.m. 
 

 
Ayuntamiento  

 
Trolley Trail Day 

 
 

 
Sabado 8 de junio de 2019 

 

 
Centro de la ciudad 

 

 
Orientación del Consejo 

 

 
Jueves 13 de junio de 2019 

6:15 p.m. 

 
Ayuntamiento 

 
Cuenta atrás para el evento de 

inicio del Centenario 
 
 

 
Sabado 15 de junio de 2019 

4:00 p.m. to 8:00 p.m. 
 

 
Centro de la ciudad 

 

Sesión de trabajo del Consejo 
 

 
Lunes 17 de junio de 2019 

8:00 p.m. 
 

Ayuntamiento 

 
Reconocimiento del empleado 

 
• Aniversarios de empleados: Únase a mí para extender un sincero agradecimiento al siguiente 

miembro del equipo por sus años de servicio dedicado a los residentes de la ciudad: 
 

• Anthony Mills 1 Año de servicio 
• Brett Walker 1 Año de servicio 

 
¡Los mejores deseos en su aniversario de trabajo y gracias por su servicio dedicado! 
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Participación de la comunidad 
 

• Se necesitan voluntarios para el Comité de Planificación del Centenario: La ciudad de Riverdale 
Park está buscando voluntarios para ser parte del Comité de Planificación del Centenario. Este 
comité planificará eventos y actividades para celebrar el centenario del pueblo en junio de 2020. 
 
Póngase en contacto con la secretaria municipal Jessica Barnes en 
jbarnes@riverdaleparkmd.gov si está interesado en formar parte de este comité. 
 

• Se necesitan voluntarios para servir en M-UTC: La ciudad de Riverdale Park está buscando 
voluntarios para servir en el Comité de Revisión de Diseño Local (M-UTC) del Centro de 
Ciudad de Uso Mixto. M-UTC se reúne el primer miércoles de la mayoría de los meses para 
revisar las aplicaciones de desarrollo. Para obtener más información sobre M-UTC, visite: 
https://www.mncppc.org/3352/Riverdale-Park-MUTC. 

 
Comuníquese con la secretaria municipal Jessica Barnes en jbarnes@riverdaleparkmd.gov  si 
está interesado en formar parte de este importante comité. 
 

•  Manténgase informado a través de Enotify: El sistema Enotify brinda a los 
residentes y otros la capacidad de suscribirse para recibir notificaciones 
electrónicas de las actualizaciones en las páginas web individuales que 
elijan desde el sitio web de Town. Las notificaciones electrónicas están 
disponibles por correo electrónico y / o mensajes de texto. El personal 
continuará refinando la función, así que por favor revise el sitio web para 
ver los cambios y mejoras. Los enlaces a Enotify están en la página de inicio, tanto en la barra 
central como en la barra superior izquierda, y se encuentran aquí: 
http://www.riverdaleparkmd.gov/enotify/index.php.  

 
•  Social Media Outreach: La iniciativa de Social Media Outreach de la ciudad continúa 

evolucionando y expandiendo el alcance en el intercambio de información. La página de 
Facebook es una plataforma importante desde la cual el Pueblo puede 
compartir noticias importantes, eventos, actualizaciones y notificaciones de 
emergencia. En las últimas semanas, hemos ganado muchos nuevos 
seguidores y nuevos "me gusta". ¡Pero sabemos que se puede llegar a más 
residentes, negocios y otras personas que aman Riverdale Park! Hemos 
aumentado a 950 seguidores y 910 me gusta, pero sabemos que podemos 
aumentar esos números. Juntos podemos mejorar nuestro alcance para compartir buenas noticias 
y alertas sobre nuestra ciudad. Si no ha visitado, le ha gustado y 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/  

 
Ambientalismo 

 
• Recogida de reciclaje - nota importante: 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 ha recibido 
informes de que esto sigue siendo una preocupación. 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 "RECICLADO" o con una "X". NO SE INCLUYEN BOLSAS DE 

https://www.mncppc.org/3352/Riverdale-Park-MUTC
mailto:jbarnes@riverdaleparkmd.gov
http://www.riverdaleparkmd.gov/enotify/index.php
https://www.facebook.com/RiverdaleParkMD/
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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, llame al 311 o al 301-883-5810. 

 
Desarrollo 

 
• Recargo por seguridad pública del condado de Prince George: en 2005, el condado de Prince 

George instituyó un recargo por seguridad pública en la construcción de nuevas viviendas. El 
Condado cobra este recargo como una tarifa relacionada con el desarrollo durante el proceso de 
permisos. A los municipios con un departamento de policía se les asigna el veinticinco por 
ciento (25%) del recargo que cobra el Condado. Una vez que se desembolsa el recargo, los 
municipios pueden usar los fondos solo para lo siguiente: 
 

1. La construcción o rehabilitación de instalaciones de seguridad pública; o 
 
2. La compra de equipos o dispositivos de comunicación utilizados en relación con la ley. 

 
Actividades de aplicación de la ley, extinción de incendios o servicios de emergencia, incluidos 
armaduras protectoras, dispositivos de vigilancia, armas, camiones de escalera, ambulancias, 
cruceros de la policía y vehículos de rescate. 
 
El personal investigó esta tarifa de desarrollo y su historia relevante para la construcción 
residencial en la ciudad. En colaboración con la Oficina de Administración y Presupuesto del 
Condado de Prince George (OMB), el personal y el Condado acuerdan que se le deben al Pueblo 
$75,241.75 como mínimo por los recargos pendientes de seguridad pública, que se remontan a 
2015 para proyectos de desarrollo calificados. El viernes 24 de mayo, el Condado de OMB 
realizó el pago completo de estas tarifas al Municipio. Los fondos se agregarán al Fondo de 
Mejoras de la Ciudad (ingresos restringidos). 
 
El personal continúa investigando el desarrollo potencialmente calificado que se produjo entre 
el inicio de este recargo en 2005 y 2015. Además, el personal ha implementado un proceso 
interno para marcar el desarrollo que califica y garantizar el seguimiento oportuno con el 
Condado en el desembolso de los fondos. 
 

• Línea púrpura avisos de construcción: La construcción de la línea púrpura está en marcha. Se 
recomienda a los residentes que se suscriban para recibir actualizaciones por correo electrónico 
o mensaje de texto. Para obtener la información más precisa y actualizada, visite 
purplelinemd.com, busque "Construcción" y haga clic en "Suscribirse para recibir 
actualizaciones". La línea directa de construcción es 240-424-5325. 

 
• TRP-RPS - Noticias de la estación de Riverdale Park: Para obtener más información sobre 

aperturas de tiendas, eventos y noticias de desarrollo, visite el sitio web de Riverdale Park 
Station y las páginas de redes sociales: 

 
o Sitio web: http://www.riverdaleparkstation.com  
o Facebook: Riverdale Park Station 
o Twitter: @RDPstation 
o Instagram: rdpstation 

 

http://www.riverdaleparkstation.com/
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• Avisos recibidos por Ciudad:  
o La Comisión de Planificación y Parque de la Capital Nacional de Maryland está lista 

para aceptar el Plan Detallado del Sitio de la Estación del Parque de Riverdale No. DSP-
13009-15; Permiso Especial No. SP-130003; y Enmienda Secundaria No. SA 130001-
02. La naturaleza de la revisión es para la evaluación y aprobación de un Plan de sitio 
detallado para dos (2) edificios multifamiliares, con estacionamiento estructurado 
adjunto, en la parte más oriental de la propiedad, adyacente al derecho de paso CSX, y 
designados como Edificios 7 y 8 en los Paquetes K y L, respectivamente, como se 
muestra en la página titulada "Plan ilustrativo SA-130001" dentro del Plan de desarrollo 
titulado "Propiedad de Cafritz en Riverdale Park según la ciudad aprobada de la ciudad 
de uso mixto de Riverdale Park Plan de Desarrollo del Centro, aprobado por el Consejo 
de Distrito del Condado de Prince George's, enero de 2004, "según lo aprobado por el 
Consejo de Distrito de Prince George mediante la Ordenanza de Zonificación No. 11-
2012, y según se revisó el 4 de diciembre de 2014 por SA-130001-01 (" Desarrollo 
Plan"). El plan detallado del sitio también incluirá una estructura (tranvía fonner), 
probablemente para uso minorista o en restaurantes, que se ubicará en el lado norte del 
Edificio 7 (Parcela K). La solicitud de Permiso Especial se requiere para unidades de 
vivienda residencial dentro de edificios que no tienen usos comerciales en el primer piso, 
y la Enmienda Secundaria tiene el propósito de enmendar el Plan de Desarrollo de la 
siguiente manera: (1) permitiendo una historia adicional en ambos edificios sobre los 3 · 
6 pisos para dichos edificios, según lo establecido en la Tabla 1, y como se hace 
referencia en los Estándares 1 y 2 dentro de la categoría de "Altura de edificio"; (2) 
agregar el antiguo tranvía a la Tabla I, "Recomendaciones de construcción" y al Plan 
ilustrativo; y (3) la modificación de la Norma 11 dentro de la categoría de "Aperturas de 
edificios" para permitir que el porcentaje de ventanas en las paredes que dan a las calles 
públicas sea un mínimo del 25 por ciento en lugar de un mínimo del 40 por ciento. Para 
obtener más información, comuníquese con Lawrence Taub al 301-572-3274 o con 
Jeremy Hurlbutt al 301-952-4277. 

o Un Plan de Sitio detallado para la Iglesia de Cristo Wildercroft DSP-19035, ubicado en 
6330 Aurburn Avenue en Riverdale, se presentará a la División de Revisión de 
Desarrollo de la Comisión de Planificación y Parque de la Capital Nacional de 
Maryland. El propósito de la aplicación es convertir el edificio existente en un lugar de 
culto. Para obtener más información, comuníquese con Donald McDaniel al 301-577-
2585. 

o La Comisión de Planificación y Parque de la Capital Nacional de Maryland está lista 
para aceptar CP-18002 East Hyattsville, Lote 21, Bloque F ubicado en 5115 Emerson 
Road en Hyattsville. La naturaleza de la revisión es solicitar una variación de los 
contratiempos en el patio lateral y los requisitos de ancho del lote en la Zona R-55 para 
permitir la coherencia con otros lotes del vecindario. Para obtener más información, 
comuníquese con Jonathan Werrlein al 240-510-1274. 

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

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

 
Junta de Comisionados de Licencia: 5 de junio de 2019 a las 7:00 p.m. (Largo) 
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https://www.princegeorgescountymd.gov/AgendaCenter/ViewFile/Agenda/_06052019-1308 
 
Junta de Planificación: 6 de junio de 2019 a las 6:30 p.m. (Upper Marlboro) 
http://mncppc.iqm2.com/Citizens/FileOpen.aspx?Type=14&ID=1477&Inline=True 
 
Comisión de Preservación Histórica: Información no disponible al momento del reporte. 
 

• Actividades de desarrollo del 16 de mayo de 2019 al 29 de mayo de 2019 
    
Permisos de: Construcción / contenedores: 
    
Descripción  Quincenal Totals FYTD 2019 Totals  
Inspecciones realizadas 1 120 
Permisos expedidos 1 81 
Detener órdenes de trabajo emitidas 1 10 

 
Permisos expedidos:  
 

Permiso # Dirección Descripción del trabajo Inversión 
estimada 

2019-B-76 
 

5702 Riverdale Road 
 

 
Cerca de vinilo de 6 pies 

 
$8,380 

  Est. Inversión Bi- Total 
Semanal: $8,380 

  Est. Inversión total FYTD 
2019: $9,400,128 

 
  

• Actividades de mejora del vecindario desde el 16 de mayo de 2019 hasta el 29 de mayo de 2019     
 
Violaciones de normas de comunidad por tipo: 
 
Descripción Quincenal Totals FYTD 2019 Totals 
Acumulación de basura / desperdicios 2 124 
Condiciones Exterior 3 130 
Condiciones Interior  0 148 
Hierba cubierta de maleza / malezas 11 84 
Seguridad 1 290 
La sanidad 0 24 
Violaciones Total: 17 800 

 
 

https://www.princegeorgescountymd.gov/AgendaCenter/ViewFile/Agenda/_06052019-1308
http://mncppc.iqm2.com/Citizens/FileOpen.aspx?Type=14&ID=1477&Inline=True
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Servicios prestados por tipo: 
 
Descripción Quincenal Totals FYTD 2019 Totals  
Respuestas de quejas realizadas 7 335 
Multas emitidas 1 11 
Eventos de Alcance / Reuniones Asistidas 2 100 
Avisos de violación emitidos 6 117 
Avisos emitidos 17 156 
Total de servicios prestados: 33 719 

 
 
Nota: 
  

1. "FYTD" significa año fiscal hasta la fecha, a partir del 1 de julio de 2018 al 30 de junio de 
2019.  
 

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 to 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. las "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. la "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, dañoss estructurales importantes y 
edificios inseguros.  
 

7. el "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 presentación de informes para 
diferenciar con mayor precisión entre las acciones policiales proactivas y responder a los incidentes 
enviados. El cuadro anterior ilustra que, como mínimo, 135 o el 29 por ciento 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 5700 de Riverdale Road por un robo comercial. La 
investigación reveló que sospechosos desconocidos rompieron la ventana delantera del 
negocio para poder ingresar. El sospechoso (s) retiró la mercancía y huyó del negocio. La 
escena fue procesada como evidencia y la investigación está en curso. 
 

• Los oficiales respondieron a los negocios en la cuadra 6600 de la avenida Baltimore para 
verificar el bienestar. Los empleados informaron sobre una persona que estaba gritando y 

2 1 49

279

135

0 6

472 Llamadas de servicio policía
05/16/19 to 05/29/19 
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posiblemente sufría de una enfermedad mental. Los oficiales observaron al individuo 
gritando y amenazando con hacerse daño. Debido a las acciones del individuo, fueron 
puestos bajo custodia y transportados al hospital para una evaluación psicológica de 
emergencia. 
 

• Los oficiales respondieron a una queja de un ciudadano en el bloque 5400 de Kenilworth 
Avenue para dos personas que consumían bebidas alcohólicas en público. Los oficiales 
contactaron a los individuos y los observaron bebiendo de los envases abiertos de alcohol. 
Las personas fueron emitidas citaciones penales por beber en público y liberadas de la 
escena. 
 

• Los oficiales respondieron a la cuadra 5300 de la autopista East West por un accidente que 
afectó a un peatón. La investigación preliminar reveló que la víctima caminaba hacia el 
oeste en la carretera East West cuando un vehículo sospechoso les golpeó en la misma 
dirección. La víctima fue trasladada al hospital para el tratamiento de lesiones graves que 
ponen en peligro la vida. A través de medios de investigación el sospechoso ha sido 
identificado. La investigación de seguimiento está a cargo de la Unidad de Reconstrucción 
de Accidentes del Departamento de Policía del Condado de Prince George. 
 

• Los oficiales respondieron a la cuadra 5600 de Riverdale Road por una queja de una persona 
sospechosa. Los oficiales contactaron a la persona y realizaron una entrevista de campo. Una 
verificación de los registros reveló que el individuo tenía una orden de arresto activa a través 
de la Oficina del Sheriff del Condado de Prince George por asalto en segundo grado. El 
individuo fue puesto bajo arresto y transportado al Departamento de Correcciones. 
 

• Los oficiales respondieron a la cuadra 4400 de East West Highway por un accidente de 
atropello y fuga. La investigación reveló que los ocupantes del vehículo en huelga habían 
salido del vehículo y habían huido de la escena. Un registro verificado reveló que el 
vehículo sospechoso fue robado durante un robo de auto en Hyattsville. El vehículo fue 
confiscado con fines de investigación y el incidente sigue bajo investigación. 
 

• Los oficiales respondieron a un negocio en el bloque 5400 de Kenilworth Avenue por una 
queja de entrada ilegal. Los empleados de la empresa informaron que una persona dentro de 
la tienda acosaba a los clientes. El individuo recibió previamente una orden de no traspaso 
de la gerencia. El individuo fue puesto bajo arresto por entrar sin autorización y transportado 
al Departamento de Correcciones. 

 
Respetuosamente, 
 
 
 
 
John N. Lestitian, Town Manager 
 


