
Town of Riverdale Park, Maryland 
Status and Information Report  
Report No. 14 for 2020 

 

 
10 de julio de 2020 

 

 
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 24 de julio de 2020. 
 

Próximas reuniones 
 
 

 
Sesión de trabajo 

 

 
 

Lunes 31 de agosto de 2020 
TBD 

 

 
Ubicación TBD 

 

 
Reconocimiento de empleados 

 
• Aniversarios de empleados: Únase a mí para extender un sincero agradecimiento a los siguientes 

miembros del equipo por sus años de servicio dedicado a los residentes del pueblo: 
 

• Tracey Perrin  19 años de servicio  
• Frederick Quander 15 años de servicio 
• Eli Perper 1 año de servicio 

 
¡Mis mejores deseos en su aniversario de trabajo y gracias por su servicio dedicado! 
 

• Respuesta al COVID-19: A medida que cambian las condiciones, el equipo de personal continúa 
trabajando para reducir riesgos, mejorar la prestación de servicios y garantizar que nuestros 
esfuerzos sean sostenibles. Estoy agradecido por todos sus esfuerzos en demostrar dedicación a 
la comunidad, ingenio, creatividad y resiliencia mientras trabajamos juntos en este momento 
difícil.  

 
Administración 

 
• Reuniones con el personal: El personal también está disponible para reuniones virtuales 

mientras los edificios de la ciudad están cerrados debido a la pandemia de COVID-19. 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. 
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• Se necesitan voluntarios para servir en los comités: la ciudad de Riverdale Park está buscando 
voluntarios para servir como miembro alterno de la Comisión de Ética y miembros del Comité 
de Revisión de Diseño Local del Centro de Ciudad de Uso Mixto (M-UTC). 

 
La Comisión de Ética se reúne varias veces durante el año y los días / horarios de reunión son 
flexibles. Para obtener más información sobre la Comisión de Ética, visite 
http://www.riverdaleparkmd.info/EthicsCommission.cfm.  

 

M-UTC se reúne el primer miércoles de la mayoría de los meses para revisar las aplicaciones de 
desarrollo. Para obtener más información sobre MUTC, visite 
https://www.mncppc.org/3352/Riverdale-Park-MUTC.  
 
Por favor, póngase en contacto con la Secretaria Municipal Jessica Barnes en 
jbarnes@riverdaleparkmd.gov si está interesado en formar parte de estos importantes comités. 
 

• Apelaciones de la Junta de Código: La Junta de Apelaciones de Código se reunió recientemente 
para adoptar las Reglas de Procedimiento y revisar su primera Solicitud de Audiencia de 
Apelación. La Junta trabajó diligentemente para establecer Reglas de Procedimiento que sean 
equilibradas y transparentes. Las Reglas de Procedimiento se publicarán en el sitio web de la 
Ciudad en las próximas semanas. Después de una revisión exhaustiva, discusión y comentarios 
del abogado del pueblo, la Solicitud de una audiencia de apelación fue desestimada porque el 
remedio solicitado por el apelante estaba fuera de la jurisdicción de la Junta. La Junta trabajará 
con el personal para revisar el formulario de Solicitud de audiencia de apelación para 
proporcionar claridad sobre la jurisdicción de la Junta en relación con la autoridad otorgada por 
el Capítulo 56 del Código de la Ciudad. 

 
Resumen de dirección del consejo 

 
El alcalde y el consejo dieron instrucciones al personal a través de las siguientes acciones 
legislativas: 
 
1. Moción para designar al presidente de la Junta de Apelaciones del Código - Aprobada 
2. Moción para autorizar al gerente de la ciudad a firmar un acuerdo con Hertrich Fleet Services, 
Inc. para el arrendamiento de 4 vehículos policiales - Aprobado 
3. Moción para adoptar la Ordenanza de emergencia 2020-OR-10 sobre la financiación de la 
Ley CARES - Adoptada 
4. Moción para adoptar la Ordenanza 2020-OR-11 sobre la estructura organizativa del gobierno 
municipal - Aprobada 
5. Moción para adoptar la Ordenanza 2020-OR-12 sobre el Manual del Personal de la Ciudad - 
Adoptada 

 
Participación de la comunidad 

 
• ¡Feliz cumpleaños Riverdale Park! ¡La ciudad cumplió 100 años el 14 de junio de 2020! 

Nuestro concurso de colección de fotos finalizó el 30 de junio de 2020. Los miembros del 
Comité del Centenario de la ciudad están revisando sus presentaciones de fotos y elegirán a 3 
ganadores de las entradas. El ganador del 1er lugar recibirá una tarjeta de regalo de $50 para un 
restaurante en la ciudad de su elección (siempre que los restaurantes tengan tarjetas de regalo 

http://www.riverdaleparkmd.info/EthicsCommission.cfm
https://www.mncppc.org/3352/Riverdale-Park-MUTC
mailto:jbarnes@riverdaleparkmd.gov
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disponibles). El ganador del segundo lugar recibe una tarjeta de regalo de $25. El ganador del 
3er lugar recibe una tarjeta de regalo de $10. BONIFICACIÓN: ¡20 entradas seleccionadas al 
azar recibirán una camiseta de “We Love Town Life!”. Solo las entradas para residentes de la 
ciudad serán elegibles para los sorteos. En breve, compartiremos los envíos en nuestras cuentas 
de redes sociales; ¡asegúrese de estar atento a nuestras cuentas de Facebook, Twitter e Instagram 
para sus fotos! 
 

• 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! 
 

• Formularios del Censo 2020: Los hogares de Riverdale Park recibieron sus invitaciones para 
responder al Censo 2020 a mediados de marzo. Es imperativo que todos respondan lo antes 
posible en línea en www.2020census.gov, por teléfono al 844-330-2020, o por correo. La ciudad 
actualmente tiene una tasa de respuesta del 60.2%. La tasa de respuesta actual del estado es del 
65.9%. ¡Anime a sus amigos y vecinos a completar sus formularios del Censo 2020 hoy!  
 

• Código de mantenimiento de propiedad internacional: Actualmente, la ciudad sigue el código de 
mantenimiento de propiedad del condado de Prince George, que se basa en el código de 
mantenimiento de propiedad internacional de 2000. El código del condado solo es aplicable a 
estructuras residenciales. El Código Internacional de Mantenimiento de la Propiedad (IPMC) de 
2018 se aplica tanto a las estructuras residenciales como a las comerciales y se ha discutido en 
las reuniones del Consejo durante los últimos meses. La participación de la comunidad es 
promovida y bienvenida. Los comentarios pueden enviarse por correo electrónico a 
Community_Input@riverdaleparkmd.gov. 
 

• La aplicación Trash Concerns agiliza el proceso: En asociación con Bates 
Trucking and Trash Services, hemos lanzado una aplicación dedicada a 
preocupaciones de basura en nuestro sitio web! La aplicación Trash Concerns 
se puede usar para pedir un nuevo bote de basura, informar sobre el reciclaje no 
recogido y cualquier otra inquietud relacionada con la basura. 
http://www.riverdaleparkmd.info/ho…/trash_concerns/index.php.  
 

• Difusión en las redes sociales: El Equipo de liderazgo, junto con unos miembros clave del 
equipo de la Oficina de Servicios Administrativos, están revisando la iniciativa de 
alcance de las redes sociales para ampliar nuestro alcance al compartir información. 
El sitio web de la ciudad sigue siendo la fuente principal de información 
electrónica. Las cuentas de Facebook y cuentas secundarias de Twitter ampliarán 
los esfuerzos para expandir nuestros mensajes. En este momento de grandes 
cambios, es importante que los residentes y las empresas ayuden a la Ciudad a 
aumentar nuestro alcance en las redes sociales. A partir de hoy, han aumentado los seguidores a 
1,673. Ahora sabemos que 2,000 es posible. Si no ha visitado, dado like y seguido nuestra 
página de Facebook, por favor hágalo. Si ya lo ha hecho, anime a sus vecinos, amigos y socios a 
hacer lo mismo. Enlace: https://www.facebook.com/RiverdaleParkMD/ 

mailto:community_input@riverdaleparkmd.gov
http://www.2020census.gov/
tel:844-330-2020
mailto:Community_Input@riverdaleparkmd.gov
http://www.riverdaleparkmd.info/ho%E2%80%A6/trash_concerns/index.php
https://www.facebook.com/RiverdaleParkMD/


4 
 

 
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 
 

• Cancelación del Programa 2020 de fumigación de mosquitos adultos: La Ciudad ha recibido un 
aviso del Departamento de Agricultura de Maryland (MDA) de que su programa de fumigación 
de mosquitos adultos, en el que la Ciudad ha participado durante muchos años, ha sido 
cancelado para este año debido a restricciones presupuestarias. relacionado con la pandemia de 
COVID-19. El personal de la ciudad está trabajando para identificar posibles opciones para 
continuar con este servicio tan valioso. 
 
La MDA ha informado que anticipan poder responder a las quejas y llevar a cabo actividades de 
larvicida hasta que se les acabe el insecticida que tienen en existencia. Las quejas con respecto a 
los mosquitos pueden presentarse a través de su formulario en línea: 
https://www.doit.state.md.us/selectsurvey/TakeSurvey.aspx?SurveyID=740Kl54#.  
 

• Reanudación de los servicios de recolección de basura grande: los servicios a granel se 
suspendieron el 1 de abril debido a la pandemia de COVID-19 y Bates Trucking reanudó los 
servicios a granel el 17 de junio. Como recordatorio, la recolección de basura grande se 
proporciona solo con cita. Para programar una cita, llame al 301-773-2069. Las citas también se 
pueden programar en línea completando el formulario de solicitud de Bates. Solo se permiten 3 
artículos a granel por semana. 
 

• 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:  

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 sigue 
recibiendo informes de que esto sigue siendo una preocupación. 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 

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
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fwww.doit.state.md.us%2fselectsurvey%2fTakeSurvey.aspx%3fSurveyID%3d740Kl54%23&c=E,1,8BrQLuScE8KxwPc2Y3Rr9ffl1D8X_ud2E7UrTrwJfbMGzjp_LGNiD9XR10yb7lYX7FrZ1RcebXSMxRkv3xHI9pgZvS_irAR7oePACDo3FQ,,&typo=1
https://www.batestrucking.com/customer-center/request-service/
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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. 

 
Desarollo 

 
• Actualizaciones de la línea morada: 
o Seguridad de los peatones: a medida que el trabajo continúa a lo largo de la alineación, el 

equipo de construcción de la línea morada se compromete a mantener a todos seguros. Se 
aconseja a los peatones que sigan las señales de construcción y usen las aceras abiertas. No se 
permiten peatones en las zonas de trabajo de construcción. Esto es para su seguridad, así 
como para nuestro equipo de construcción. 

o Abierto para empresas: a lo largo de la construcción, la línea morada mantendrá el acceso a 
todas las empresas a lo largo de la alineación para los clientes, así como las entregas 
comerciales. 

o Horas de trabajo: las horas de trabajo de la construcción son de 7 a.m. a 7 p.m. a menos que 
se indiquen las horas nocturnas. Las horas de cierre del carril están incluidas en las 
notificaciones específicas de cada área según lo permitido. 

o Cierre temporal en Riverdale Road: a partir del 23 de julio de 2020, la línea morada 
implementará un cierre nocturno de Riverdale Road en el área de Baltimore-Washington 
Parkway para la eliminación del puente temporal hacia el sur. El cierre ocurrirá entre las 12 
a.m. y las 5 a.m. 

o Cierre nocturno de Riverdale Road: a partir del 9 de julio de 2020, la línea morada 
implementará un cierre de Riverdale Road en la intersección de Baltimore-Washington 
Parkway para la eliminación del puente temporal hacia el norte. El trabajo se realizará a partir 
de las 10 p.m. a las 6 a.m. por aproximadamente una noche. El desvío se puede ver aquí: 
https://plmdnews.com/an6  

o Cierre de la calle Quintana Street: alrededor del 22 de junio de 2020, los equipos cerraron la 
calle Quintana en la intersección de la avenida Kenilworth para la reconstrucción de la 
carretera. Este trabajo durará aproximadamente un mes. El desvío se puede ver aquí: 
https://plmdnews.com/1p2  

o Cierre de carril a largo plazo en Kenilworth Avenue: El 8 de julio de 2019, la línea morada 
implementó un cierre a largo plazo del carril derecho hacia el sur en Kenilworth Avenue 
entre River Road y Riverdale Road. Se utilizarán barreras para delinear la zona de trabajo. 
Los peatones y ciclistas deben permanecer fuera de la zona de construcción en todo 
momento. El trabajo se llevará a cabo de 7 a.m. a 5 p.m. De lunes a viernes y fines de 
semana. 

o Cierres de carriles en Baltimore-Washington Parkway: durante el mes de julio, los equipos 
continuarán trabajando en Baltimore-Washington Parkway en el área del paso elevado de 
Riverdale Road. El trabajo se llevará a cabo de 7 a.m. a 5 p.m. De lunes a viernes y fines de 
semana. Se producirán cierres temporales de carriles. 

o Cierres de carriles a lo largo de Riverdale Road: durante el mes de julio, los equipos 
reubicarán los servicios públicos a lo largo de Riverdale Road entre Baltimore-Washington 
Parkway y 67th Place. Para llevar a cabo este trabajo, los carriles se cerrarán 
intermitentemente en 66th Avenue y 67th Avenue. El trabajo se llevará a cabo de 7 a.m. a 5 
p.m. De lunes a viernes y fines de semana. Se producirán cierres temporales de carriles con 
operaciones de señalización. 

o Cierres de fin de semana y nocturnos en Kenilworth Avenue: durante el mes de julio, los 
equipos trabajarán a lo largo de Kenilworth Avenue entre River Road y Riverdale Road. El 

https://plmdnews.com/an6
https://plmdnews.com/1p2
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trabajo puede ocurrir de 7 a.m. a 5 p.m. y 5 p.m. a las 7 a.m. de lunes a viernes y fines de 
semana. Se producirán cierres temporales de carriles. 

o Trabajo de fin de semana y cierres de carriles en Riverdale Road: durante el mes de julio, los 
equipos trabajarán a lo largo de Riverdale Road entre Kenilworth Avenue y Veterans 
Parkway. El trabajo puede ocurrir de 7 a.m. a 5 p.m. y 5 p.m. a las 7 a.m. de lunes a viernes y 
fines de semana. Se producirán cierres temporales de carriles. 

 
• Avisos de construcción de la línea morada: La construcción de la línea morada continúa. 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 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 de tránsito: http://www.rpstransit.com/  
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/ 

 
• 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: 16 de julio de 2020, 2020 a las 9:30 a.m. (reunión virtual) 
http://mncppc.iqm2.com/Citizens/FileOpen.aspx?Type=14&ID=1528&Inline=True 
 
Comisión de Preservación Histórica: 21 de julio de 2020, 2020 a las 6:30 p.m. (Reunión 
virtual).  

 
Junta de Comisionados de Licencia: 5 de agosto de 2020 a las 7:00 p.m. No hay información 
adicional disponible al momento del informe. 

• Actividades de desarrollo del 25 de junio de 2020 al 30 de junio de 2020  
 

Permisos de: Construcción / contenedores: 
    
Descripción  Totales Quincenales   Totales de FYTD 2020 
Inspecciones realizadas 1 57 
Permisos expedidos 1 41 
Detener órdenes de trabajo emitidas 0 25 

 
 

http://www.rpstransit.com/
http://www.riverdaleparkstation.com/
https://www.facebook.com/TheStationRP/
https://twitter.com/RDPStation
https://www.instagram.com/thestationrp/
http://mncppc.iqm2.com/Citizens/FileOpen.aspx?Type=14&ID=1528&Inline=True
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Permisos expedidos:  
 

Permiso # Dirección Descripción del trabajo Inversión 
estimada 

2020-B-41 5318 Taylor Road Reemplazar escaleras y aterrizaje $4,538  

  Est. Inversión Bi- Total 
Semanal: $4,538 

  Est. Inversión total FYTD 2020: $5,169,954 

 
• Actividades de mejora del vecindario del 25 de junio de 2020 al 30 de junio de 2020     

 
Violaciones de normas de comunidad por tipo: 
 
Descripción Totales quincenales Totales FYTD 2020 
Acumulación de basura / desperdicios 1 122 
Condiciones Exterior 0 147 
Condiciones Interior  0 446 
Hierba cubierta de maleza / malezas 2 62 
Seguridad 0 137 
La sanidad 0 43 
Violaciones Total: 3 957 

 
Servicios proporcionados por tipo: 
 
Descripción Totales quincenales Totales FYTD 2020 
Respuestas de quejas realizadas 3 257 
Multas emitidas 0 38 
Eventos de Alcance / Reuniones Asistidas 1 48 
Avisos de violación emitidos 0 146 
Avisos emitidos 3 174 
Total de servicios proporcionados: 7 663 

 
 
Nota: 
  

1. "FYTD" significa año fiscal hasta la fecha, a partir del 1 de julio de 2019 al 30 de junio de 2020.  
 

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

FY2020 FY2019 FY2018 FY2020 FY2019 FY2018
261,128$      471,637$      271,831$         7,756,872$ 7,178,574$ 6,158,176$ 
592,438$      907,287$      611,394$         6,179,462$ 6,323,122$ 5,741,637$ 

(331,310)$     (435,650)$     (339,563)$        1,577,410$ 855,452$     416,538$     
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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, 216 o 41 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 un negocio en la cuadra 6200 de Kenilworth Avenue por un asalto. 

La investigación reveló que un cliente intoxicado golpeó a un empleado del negocio con una 
botella. El sospechoso que todavía estaba en la escena fue arrestado por asalto de primer grado. 
La víctima fue tratada por lesiones graves pero que no ponen en peligro la vida. 
 

•  Los oficiales respondieron a la intersección de Baltimore Avenue y East West Highway por una 
colisión de vehículos automotores que involucraba a un peatón. La investigación reveló que el 
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peatón estaba en la parte de viaje de la carretera y no estaba usando un cruce peatonal. El peatón 
fue transportado al hospital para el tratamiento de lesiones no mortales. 
 

• Los oficiales respondieron a la cuadra 4900 de Queensbury Road para un robo. La investigación 
reveló que sospechosos desconocidos ingresaron a un garaje separado no asegurado y retiraron 
elementos. La investigación está en curso. 
 

• Los oficiales respondieron a la cuadra 6300 de 51st Avenue por un robo de paquetes. A través 
de medios de investigación, el sospechoso ha sido identificado y acusado de robo. 
 

• Los oficiales respondieron a un negocio en el bloque 6100 de Baltimore Avenue por una queja 
de robo en una tienda. Dos personas fueron identificadas y recibieron avisos de intrusión. El 
gerente se negó a enjuiciar a las personas por robo. 
 

• Los oficiales respondieron a la cuadra 6200 de Baltimore Avenue por un robo a mano armada. 
La investigación reveló que la víctima estaba usando un cajero automático cuando el sospechoso 
se acercó por detrás y le arrebató el dinero. Cuando la víctima intentó recuperar el dinero, el 
sospechoso sacó una pistola y amenazó a la víctima. El sospechoso corrió hacia un vehículo que 
esperaba y logró escapar. La investigación está en curso. 
 

• Los oficiales realizaron una parada de tráfico en la cuadra 5800 de Riverdale Road. Una 
verificación de registros reveló que el conductor tenía una orden de arresto activa a través de la 
Oficina del Sheriff del Condado de Prince George por no presentarse por conducir en estado de 
ebriedad. El conductor fue puesto bajo arresto y transportado al Departamento de Correcciones. 
 

• Los oficiales realizaron una parada de tráfico en la cuadra 5400 de Jefferson Street después de 
observar un choque y atropello de un vehículo automotor. El operador del vehículo falló las 
pruebas de sobriedad en el campo y fue arrestado por conducir en estado de ebriedad. 
 

• Los oficiales respondieron a un negocio en la cuadra 6600 de Baltimore Avenue por un fraude 
con cheques. La investigación reveló que el sospechoso ingresó al negocio e intentó cobrar un 
cheque fraudulento. El sospechoso huyó antes de que llegaran los oficiales. A través de medios 
de investigación, el sospechoso ha sido identificado y acusado de pronunciar un documento 
falso. 
 

• Los oficiales realizaron una parada de tráfico en la cuadra 4500 de East West Highway. Una 
verificación de registros reveló que las placas del vehículo fueron denunciadas como robadas y 
que el conductor tenía una orden de arresto activa por no aparecer. El conductor fue puesto bajo 
arresto y transportado al Departamento de Correcciones. 

 
 

 
 
  Respetuosamente, 
 
 
          
 
 
John N. Lestitian, Town Manager 


