
Ciudad de Riverdale Park, Maryland 
Reporte de Estado e Información  
Reporte No. 11 para 2018 

 
 

1 de junio de 2018 
 

A Thompson de alcalde y Concejo Municipal, 
  
El objetivo de los informes de estado y de información es compartir información pertinente de 
manera oportuna. El estado y los informes se distribuyen a funcionarios electos de la ciudad, 
residentes y empleados. Estado e informes también están disponibles para empresas y visitantes a 
través de la Página Web de la ciudad. Los informes se publican en inglés y español. El próximo 
informe de situación y la información se publicará el 15 de junio de 2018. 

 Próximas reuniones: 
  

Sesión legislativa ordinaria 
  
04 de junio de 2018, 20:00 
  

Ayuntamiento de la ciudad 

  
A pie de la comunidad 
  

16 de junio de 2018, 9:00 Se reúnen en el centro de la 
ciudad 

Sesión de trabajo del Consejo 
  
25 de junio de 2018, 20:00 
  

Ayuntamiento de la ciudad 

  
A pie de la comunidad 
  

27 de junio de 2018, 18:00 Se reúnen en el centro de la 
ciudad 

 
  
  

Proyecto de desarrollo comunitario 
  

•         Actualización de obras viales en la ciudad: 
o La calle Riverdale Road: La repavimentación de la calle Riverdale Road es completa y 

bandas debe comenzar la próxima semana, el tiempo lo permite. 
o Este camino: La reparación fresadora y base de este camino debe comenzar la próxima 

semana, el tiempo lo permite. 
  

Participación de la comunidad 
 

• Por favor, siga la ciudad en Facebook: https://www.facebook.com/RiverdaleParkMD/ 
 

• Visión de arte y recreación: Como ciudad personal continuar trabajando en programas e 
iniciativas relacionadas con el arte y la recreación, es importante tener una visión actualizada 
de arte y recreación son qué ser. Los residentes se anima a comentar o recomendar la entrada 
de lo que se debe incluir en la visión de la ciudad de Artes y recreación. Por favor correo 

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FRiverdaleParkMD%2F


2 
 

electrónico a community_input@riverdaleparkmd.gov o llame a Jessica Barnes, Escribana, 
en 301-927-6381. 

 
Medio ambiente 

 
  

• Fumigación del mosquito: el pueblo ha recibido la notificación del Departamento de 
agricultura de Maryland (MDA) ese mosquito de rociadura para la ciudad llevará a cabo los 
días martes. Aerosol temporada comienza en junio 4th y se prevé que termine en septiembre 
18th. Fumigación comenzará al anochecer y puede continuar hasta la medianoche o más 
tarde. MDA no realizará actividad spray durante las horas diurnas. Por favor refiérase a la 
edición de junio del Crier de la ciudad para obtener detalles adicionales. 
 

• Reciclaje recordatorios : El personal ha observado que los residentes de continúan ejerciendo 
su reciclaje en bolsas de plástico. En 2014, la división de gestión de residuos de Prince 
George County Departamento de recursos ambientales requiere que se reciclaje todos 
colocados en los toters azul o en latas de colección / latas (es decir, basura), claramente 
marcado "Reciclaje" o con una "X". No hay bolsas de plástico de cualquier tipo deben 
incluirse en el contenedor de reciclaje (es decir, plástico bolsas, envolturas de plástico en los 
envases de gaseosas o agua). Para obtener más información, llame al 311 o 301-883-5810. 

 
• Reparación/reemplazo de bolsas de basura: Coordinar el reemplazo de bolsas de basura 

dañados, los residentes deben llamar el Departamento de obras públicas en 301-864-
1803. Proveedor de servicios de la ciudad basura contratados reemplazará las bolsas 
dañadas. Tenga en cuenta que una bolsa de recambio no se entregará si la otra no está allí 
para Pick-up. Sustitución tendrá lugar el jueves. 

  
Desarrollo 

 
• Programa de avance de primavera: El martes, mayo 15th, personal abrió la segunda ronda de 

financiación la primavera adelante del programa de subsidios a aceptar las solicitudes de las 
empresas en la ciudad. Subvenciones concedidas a través de este programa son ayudar a 
estos negocios con la adquisición e implementación de equipos relacionados con la 
tecnología / sistemas para obtener una ventaja competitiva en el mercado. 

  
Versiones tanto en inglés como en Español de la solicitud estaban disponibles en sitio web de 
la ciudad. El plazo para solicitar este programa era jueves, 31 de mayost. Actualmente, el 
personal recibió un total de dos 2 aplicaciones de la segunda ronda de financiación, a las 6 
seis solicitudes durante la primera ronda. 

  
• Renovaciones de licencia de negocio y alquiler: Licencias para todas las empresas y alquiler 

de propiedades en la ciudad se establecen en caducar junio 30th. Personal envíe solicitudes de 
renovación y cartas a empresas y alquiler de propiedades a principios de junio para el año 
fiscal período 2019 (FY 2019) licencia y seguimiento para el cumplimiento. 
 

• Riverdale Park Parque infantil primaria construcción actualización: El martes, 29 de mayo, 
representantes del parque de Maryland y Comisión de planificación (MCPPC) celebró una 

mailto:community_input@riverdaleparkmd.gov
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reunión en Riverdale Park Elementary para hablar más de planes de construcción para los 
juegos próximos en la escuela. El proyecto del patio de recreo se espera que comience 
inmediatamente después del cierre de la escuela para el curso. 

 
• Reunión pública sobre 2019 actualización del Plan Maestro peatonal y bicicleta de 

Maryland: El Departamento de Maryland del transporte (MDOT) se complace en anunciar la 
2ª reunión pública para actualizar y tener entrada en la actualización de 2019 de la bicicleta 
de Maryland y el Plan Maestro peatonal jueves, 07 de junio de 2018 de 18:00 a 20:00 en el 
Condado de Prince George Deportes y aprendizaje complejo (8001 Sheriff Road, Landover, 
MD 20785). La bicicleta y el Plan Maestro peatonal traza una visión de 20 años de andar en 
bicicleta y caminar en Maryland y se actualiza cada 5 años junto con una actualización al 
plan de transporte en todo el estado. Para más información sobre la bicicleta de Maryland y 
actualización Plan Maestro peatonal, por favor visite nuestro sitio web: 
http://www.mdot.maryland.gov/newMDOT/Planning/Bike_Walk/Bike_Ped_Plan_Update.ht
ml 

 
• Aviso de audiencia pública: Washington Metropolitan Area Transit Authority tendrá un 

público audiencia el miércoles, junio 20th en 19:15 en el centro de recreación de Deanwood 
(1350 49th Street, NE, Washington, DC) en relación con expediente R18-01: proponen 
cambios a WAMATA Servicios deanwood estación de Metro. Para obtener más información, 
visite www.wmata.com/plansandprojects 
  

• Parque de Riverdale estación noticias: Para más información sobre aperturas, eventos y 
noticias del desarrollo, revisa el sitio web de la estación de Parque de Riverdale y páginas de 
redes sociales: 

Sitio web: http://www.riverdaleparkstation.com 
Facebook: Parque de Riverdale estación 
Twitter: @RDPStation 
Instagram: rdpstation 

  
• Avisos de construcción de la línea púrpura: Construcción de línea morada está en 

marcha. Los próximos doce 12 meses de la construcción se centrará en el trabajo de 
reubicación de utilidad. Los residentes están invitados a suscribirse para actualizaciones vía 
correo electrónico o mensaje de texto. Para obtener la información más precisa y actualizada, 
visite purplelinemd.com, encontrar la "Construcción" y haga clic en "Suscribirse para 
actualizaciones". La línea de construcción es 240-424-5325. 
 

•  Aviso recibido por ciudad: 
o El parque de la Capital Maryland-nacional y la Comisión de planificación está listo para 

aceptar especial permiso #170001 y Plan detallado de sitio #17054 para de Mama 
cuidado asistido viven facilidad - se congregan viven, ubicado en 4111 del este del oeste 
carretera en Hyattsville. Para obtener más información, póngase en contacto con Matt 
Gordon en 301-961-5233. 

  
• Próximas reuniones: esta característica en el estado y la información se proporciona informes 

para conocimiento de próximas reuniones que puede tener información o agenda artículos 
relacionados con el desarrollo en o cerca de la ciudad. A continuación encontrará enlaces a 

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.mdot.maryland.gov%2FnewMDOT%2FPlanning%2FBike_Walk%2FBike_Ped_Plan_Update.html
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.mdot.maryland.gov%2FnewMDOT%2FPlanning%2FBike_Walk%2FBike_Ped_Plan_Update.html
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.wmata.com%2Fplansandprojects
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.riverdaleparkstation.com%2F
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los programas de la Junta de Comisionados de la licencia, la Junta de planificación y la 
Comisión de preservación histórica. Por favor visite los enlaces para obtener más 
información. 
  

Junta de Comisionados de licencia: No hay información disponible en el momento del 
informe. 
  
Junta de planificación: 07 de junio de 2018 a las 9:00 (Upper Marlboro) 
http://mncppc.iqm2.com/Citizens/FileOpen.aspx?Type=14&ID=1413&inline=true 
  
Comisión de preservación histórica: No hay información disponible en el momento del 
informe. 

    
•         Actividades de desarrollo de 17 de mayo de 2018 a 30 de mayo de 2018 
   

Licencias de alquiler: 
  

Inspecciones realizadas 1 

Licencias emitidas 0 

Notificaciones emitidas 1 

Multas emitidas 0 

  
Permisos de: Construcción / contenedores: 

   
Inspecciones realizadas 0 

Permisos emitidos 3 

Dejar de órdenes de trabajo emitidas 0 

                   
•      Permisos extendidos: 

  
Número de 

permiso Dirección Permiso para 

2017-B-203 Calle de Nicholson 4801 adición de 20'x 20' 1-historia y 11,5 ' 
x 12' de la cubierta con pasos 

2017-P-34 Calle de Rittenhouse 4801 Contenedor de basura 

2017-P-35 Calle de Nicholson 4801 Contenedor de basura 

 
 
 
 
  

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fmncppc.iqm2.com%2FCitizens%2FFileOpen.aspx%3FType%3D14%26ID%3D1413%26Inline%3DTrue
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● Actividades de mejora del barrio de 17 de mayo de 2018 a 30 de mayo de 2018 
    

Violaciones de normas de comunidad por tipo: 
  

Acumulación de basura / desperdicios 5 

Condiciones exteriores 11 

Condiciones interiores 1 

Cubierto de hierba / malas hierbas 2 

Seguridad 0 

Saneamiento 0 

  
Medidas adoptadas: 

  
Respuestas de la denuncia realizadas 12 

Multas emitidas 0 

Eventos de divulgación / asistir a la 4 

Avisos de infracción emitidos 1 

Advertencias emitidas 3 

  
Nota: 
  

1. "La acumulación de basura / basura" incluye las violaciones relacionadas con el 
almacenamiento de residuos en zonas de interior o exterior de la propiedad. 
  

2. "Condiciones exteriores" incluyen, pero no limitado a; saltar, descamación y pelar pintura, 
graffiti, almacenamiento de vehículos inoperables, dañan estructuras accesorias, entradas, 
puertas, aleros, techos, escaleras, paredes, ventanas y otros exterior componentes. 
  

3. "Interior condiciones" incluyen, sin limitarse a, grietas y agujeros en superficies de techos, 
pisos y paredes, faltan pasamanos de la escalera, dañados por el agua y la falta de 
ventilación adecuada. 
  

4. "Invadido" incluyen césped o maleza más de 10 pulgadas en altura. 
  

5. "Seguridad" incluye, pero no limitados a, dañadas o falta de tomas eléctricas, cubiertas, 
accesorios ligeros, monóxido de carbono y/o detectores de humo, falta de escapar de 
ventanas en las habitaciones, falta dirección, daños estructurales importantes y edificios 
inseguros. 
  

6. "Saneamiento" incluye, pero no limitada a; insectos / roedor infestación, moho / moho en 
las superficies, la bajeza y almacenamiento de residuos peligrosos. 
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Policía 
 
 

 
 
 

 
Llamadas de servicios definido:  
Una llamada para servicio es cualquier actividad realizada por un jurado oficial en el desempeño 
de sus funciones asignadas. Llamadas de servicios cubre ambas actividades proactivas como 
controles de la zona y la aplicación de tráfico; así como una porción de informes de investigación 
de campo, accidentes de tráfico y respuesta a varios incidentes. Llamadas recibidas para su envío 
también se incluyen en las llamadas para el servicio total. 
  
Personal está trabajando para mejorar capacidades de reporting para diferenciar con mayor 
precisión acciones proactivas de la policía y responder a los enviados de incidentes. El gráfico 
anterior ilustra que, como mínimo, 141 o 36% de las llamadas para el servicio de acciones 
proactivas por parte de agentes de la policía de la ciudad. 
  
Incluyen policiales proactivos: seguridad de tráfico, comercial y residenciales cheques, 
entrevistas de campo y temas de calidad de vida. 
  
Otros incidentes incluyen: desordenadas quejas, peleas, sujetos o vehículos sospechosos, 
aparcamiento quejas, denuncias de tráfico y ayuda a ciudadano. 
  
Informes destacados: 
Oficiales respondieron al bloque de la calle Riverdale Road 5000 para un sujeto sospechoso 
persiguiendo una escuela cruzando la guardia y acosar/amenazar a padres mientras caminaban a 
sus hijos a la escuela. Agentes localizaron y trataron de involucrar al tema en el diálogo verbal, 
pero el tema era incoherente, mostrando indicadores de enfermedad mental o deterioro de la 
droga. Sin provocación, el sujeto había agredido a ambos oficiales. Con la ayuda de otras 

8 1 36

193

141

1 8

Llamadas de servicio - 388
05/17/18 to 05/30/18 
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agencias de policía respondieron a esta pregunta y un "buen samaritano", el tema fue 
posteriormente detenido y transportado al hospital para una evaluación de emergencia. Dos 
agentes de policía Riverdale Park sufrió lesiones graves durante el altercado y también fueron 
transportados al hospital para tratamiento. En virtud del incidente, se obtuvo una orden de arresto 
para el tema por los cargos de: actividades de molestar a un estudiante de la 
escuela/amenazando; Asalto a un oficial de la ley; y delitos relacionados. El tema tiene una 
extensa historia criminal y fue detenido en la orden de detención pendientes. La escuela de 
guardia de cruce, los padres y los niños eran ilesos. 
  
Los oficiales respondieron a la cuadra 5400 de Kenilworth Avenue para un robo comercial. La 
investigación reveló que el sospechoso entró en el edificio rompiendo el agujero en la pared 
posterior de la empresa. El sospechoso robó aproximadamente $9000 en una variedad de la 
mercancía. La escena fue procesada, se recuperó el metraje de cámara de seguridad, y la 
investigación está en curso. 
  
Oficiales fueron marcados en el bloque de 5300 de Kenilworth Avenue para un niño 
encontrado. Los ciudadanos informaron de un niño de 3 años tratando de cruzar la calle 
solo. Oficiales aseguraron al niño y se hará el escrutinio del área para los padres. Los padres 
fueron finalmente localizados y no podrían proporcionar ninguna explicación de por qué el niño 
estaba caminando la calle solo. Servicios de protección infantil fueron notificados, y en última 
instancia, los padres fueron acusados de abandono de un menor de edad. 
  
Los oficiales respondieron al bloque 6100 de Baltimore Avenue para una disputa doméstica. La 
investigación reveló que la víctima y el sospechoso fueron involucrados en un altercado verbal 
que física. El sospechoso puñetazos a la víctima con el puño cerrado y como resultado, la víctima 
sufrió hematomas en el ojo izquierdo. El sospechoso fue puesto bajo arresto por 2nd grado 
asalto. Una proyección de la letalidad de la violencia doméstica se realizó con el centro de Crisis 
de la familia. Agentes de transportan a la víctima a los Comisarios del Tribunal de distrito para 
solicitar una orden de protección. 
  
Agentes respondieron a la cuadra 5500 de Kenilworth Avenue para una persona desnuda 
caminando en tráfico. El individuo fue encontrado en medio de la carretera gritando 
erráticamente. Debido a la persona un comportamiento errático, temperatura corporal elevada y 
ansiedad, oficiales creen que el individuo estaba bajo la influencia de la PCP. Oficiales colocan 
al individuo en custodia y fueron trasladados al hospital para una evaluación psicológica de 
emergencia. 
  
Oficiales llevó a cabo una parada de tráfico en la cuadra 6200 de Kenilworth Avenue para las 
placas de matrícula condicional. Un registro comprobado reveló el conductor tenía una detención 
abierta garantiza a través de Prince George oficina del Sheriff del condado por robo de vehículo 
de motor. El conductor fue arrestado y transportado al Departamento de correcciones. 
  
Los oficiales observaron un consumo individual de un envase de alcohol abierto en la cuadra 
5400 de Kenilworth Avenue. El individuo fue contactado, y un cheque de registros reveló que 
tenía un arresto abierto garantiza a través de la oficina del Sheriff del condado por conducta 
desordenada y 2nd grado asalto de Prince George. El individuo fue puesto bajo arresto y 
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transportado al Departamento de correcciones. El individuo se emitió una citación criminal para 
el consumo de una bebida alcohólica al frente de un establecimiento de venta por menor. 
  
Actualización: 
El 22 de mayo de 2018, RPPD respondió a la cuadra 5400 de Kenilworth Avenue para un robo a 
mano armada comercial. A través de medios de investigación se identificó al sospechoso. Se 
obtuvo una orden de arresto, y el sospechoso ha confesado el robo. Los investigadores están 
trabajando para identificar al segundo sospechoso. 

  
  
Respetuosamente, 

   
 
   
 
John N. Lestitian 
Gerente de ciudad 


