
 

Informe de estado e información Informe 15 para 2022 
 

 

 

5 de agosto de 2022 
 

 

Al alcalde Thompson y el Consejo, 
 

El objetivo de los informes de estado e información es compartir 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 19 de agosto de 

2022. 

 

PRÓXIMAS REUNIONES: 
 

 

Reunión de la comunidad virtual - 

Programa de Permiso de 

Estacionamiento Residencial 

 

Grupo 2: 

Comunidad de Madison Hill 

 

 

miércoles, 10 de agosto de 

2022 

7:00 p.m. 

 

Únase a la reunión de Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/817

72159932?pwd=Ty7CqEaxdpr

7U3bL9X7uWbLirceAug.1  

 

O llame al: 301-715-8592 

 

ID de la reunión: 817-7215-

9932 

Contraseña: 24062022 

 

Walk & Talk 

sábado, 20 de agosto de 2022 

09:30 a.m. 

 

Walk & Talk comienza en la 

comunida y bosque de 

alimentos ubicado en 

6403 Avenida 51 

Sesión de trabajo 
lunes, 29 de agosto de 2022 

7:30 pm 

 

Únase a la reunión de Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/870

65758334?pwd=M1Rsd3JIVkc

1UDVSUjdGbHE2UXBjZz09 

 

O llame al: 301-715-8592 

 

ID de la reunión: 870-6575-

8334 Código de  

acceso: 579555 

https://us02web.zoom.us/j/81772159932?pwd=Ty7CqEaxdpr7U3bL9X7uWbLirceAug.1
https://us02web.zoom.us/j/81772159932?pwd=Ty7CqEaxdpr7U3bL9X7uWbLirceAug.1
https://us02web.zoom.us/j/81772159932?pwd=Ty7CqEaxdpr7U3bL9X7uWbLirceAug.1
https://us02web.zoom.us/j/87065758334?pwd=M1Rsd3JIVkc1UDVSUjdGbHE2UXBjZz09
https://us02web.zoom.us/j/87065758334?pwd=M1Rsd3JIVkc1UDVSUjdGbHE2UXBjZz09
https://us02web.zoom.us/j/87065758334?pwd=M1Rsd3JIVkc1UDVSUjdGbHE2UXBjZz09
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Administración 

 

• Ayuntamiento - horas de oficina en persona pausadas:  Debido que la media móvil de 7 días de 

casos de COVID-19 por cada 100,000 personas continúa aumentando y ahora está por sobre los 

15, los servicios en persona en el ayuntamiento los miércoles se han pausado. 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 al 301-927-6381. 

 

• 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 disponibles para realizar servicios de 

notario remoto para lose residentes de la ciudad.  Los servicios notariales remotos se realizaran 

a través de una plataforma virtual aprobada por el Secretario de Estado de Maryland.  Para 

obtener más información o programar una cita, comuníquese con Keith Robinson en 

krobinson@riverdaleparkmd.gov o llame al 301-927-6381. 

 

Participación de la comunidad 

 

• Recursos de la Administración de Seguros de Maryland: La Administración de Seguros de 

Maryland (MIA) ofrece recursos gratuitos para ayudar a las personas con el proceso de reclamos 

de seguros. 

 

Para comunicarse con el MIA por teléfono, llame al: 

410-468-2000; 1-800-492-6116 (llamada gratuita); o 1-800-735-2258 (TTY) 

Para acceder al portal de quejas de seguros en línea de MIA, visite 

https://insurance.maryland.gov/Consumer/Pages/FileAComplaint.aspx  

Un Aviso para el Consumidor Después de la Tormenta está disponible aquí: 

https://insurance.maryland.gov/Consumer/Documents/publicnew/After-the-Storm-Advisory.pdf  

 

Puede encontrar una Guía de preparación de seguros para reclamos posteriores a un desastre 

aquí: 

https://insurance.maryland.gov/Consumer/Documents/publicnew/PostDisasterClaimsGuide.pdf 

 

• Vacunas gratuitas para estudiantes: El Departamento de Salud se ha asociado con las Escuelas 

Públicas del Condado de Prince George para proporcionar vacunas gratuitas a los estudiantes de 

Bladensburg High School los días 12 y 13 de julio, de 9 a. m. a 3 p. m., y de Northwestern High 

School los días 19 y 20 de julio, de 9 a.m. a 3 p.m. Debe programar una cita para aprovechar 

estas vacunas gratuitas. Para hacer una cita haga clic aquí. 

 

http://www.riverdaleparkmd.gov/
mailto:krobinson@riverdaleparkmd.gov
https://insurance.maryland.gov/Consumer/Pages/FileAComplaint.aspx
https://insurance.maryland.gov/Consumer/Documents/publicnew/After-the-Storm-Advisory.pdf
https://insurance.maryland.gov/Consumer/Documents/publicnew/PostDisasterClaimsGuide.pdf
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001p-ofCKV7UrSDazsngiyw_3CNzUd5ALTckYVrd_9DenBdm4QkJkjrsn0t_5y5yToXOtRKd8w5oANYIvfsvxUFW5054zGgK2qW7d3OEs01q-cb-3m43SmV27jXj_WCMicJCAZm-jMykjAqNKjSlORQMeb5zm5xHm0I_k2MHBMterLFG3mMhNSF1trC10gbv0QjER5W6RkYQm7-udPTbA9BlUO4i4C0YlCt&c=MpTtRxcUC-gREAwlGS26kYOlEawAPAZVc7NGWtBF-2no3WqGpxAc3A==&ch=UyhUxAsXNta1FNPKg1JBP6X7uS1ZIxAaEDeYWd1dg9hCuzIdZBDLBQ==
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• Comidas de verano gratuitas para niños: como parte de los esfuerzos continuos para brindar 

acceso a comidas saludables para los niños de nuestra comunidad, el Sistema de bibliotecas 

conmemorativas del condado de Prince George ofrecerá comidas de verano gratuitas entre 

semana en ubicaciones seleccionadas del 27 de junio al 12 de agosto, hasta agotar existencias. 

Los niños de hasta 18 años de edad son elegibles para participar en el programa, 

independientemente del tipo de escuela a la que asistan. Haga clic aquí para consultar los 

horarios y la ubicación. 

 

• Caminatas comunitarias renombradas como TRP Walk and Talks: TRP Walk and Talks ofrecerá 

las mismas oportunidades que las caminatas comunitarias tradicionales, pero con un enfoque 

específico para cada caminata. TRP Walk and Talks continuará incluyendo oportunidades para: 

o Escuche a los residentes, dueños de negocios y visitantes, en un entorno informal, sobre 

temas que son importantes para ellos. 

o Ver condiciones en los barrios de Ciudad 

o Realizar micro-limpiezas a lo largo de la ruta. 

 

Planee unirse a nosotros (si el clima lo permite y se requieren máscaras) el sábado 20 de agosto 

de 2022 a las 9:30 am 

 

 
 

 

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

Riverdale Park fue establecida por la Resolución de Enmienda de la Carta 2022-CR-01 y entró 

en vigencia el 19 de abril de 2022. La Junta está compuesta por el Juez Electoral Principal y el 

https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001p-ofCKV7UrSDazsngiyw_3CNzUd5ALTckYVrd_9DenBdm4QkJkjrsml85sOCiws8-aQM3ffxpyjW77w20d5h0plkx_Kp1uX8N1IyZ5x7abDRgtoEAbrCMyZ-6R8SNvy4CtIY92_gF-VViom7if0Uk9ASZhh743Kg1lTcEkq1YBKjIapXBZFpcxoDQFrxb-xG6MPwBvpVU5xA4_gZSQNHQw==&c=MpTtRxcUC-gREAwlGS26kYOlEawAPAZVc7NGWtBF-2no3WqGpxAc3A==&ch=UyhUxAsXNta1FNPKg1JBP6X7uS1ZIxAaEDeYWd1dg9hCuzIdZBDLBQ==
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Jefe Adjunto, 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 Atención de COVID: El Programa de Atención de COVID del Departamento de 

Salud del Condado de Prince George es para los residentes que han estado expuestos a COVID-

19 o que tienen COVID-19 positivo. El programa ayuda a los residentes con sus necesidades de 

servicios sociales, incluida la conexión a un seguro de salud, atención médica y atención de 

salud mental en un centro de salud calificado federalmente, alimentos, situaciones de vivienda, 

servicios públicos, transporte y otras necesidades. 

 

El Condado también ayudará con el aislamiento y la cuarentena: entregará kits de atención de 

COVID a los hogares de las personas que den su consentimiento. Los kits de atención de 

COVID incluyen PPE, 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 productos básicos 

de cocina como pan, tortillas y arroz. 

 

Si conoce a los residentes del condado de Prince George que dieron positivo o que estuvieron 

expuestos a COVID-19 y necesitan servicios, remítalos al Programa de atención 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 la 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 Estadounidense (ARPA) 

para lanzar el nuevo Programa de Preservación de la 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 Púrpura para proporcionar recursos para abordar las necesidades 

críticas relacionadas con la salud, la seguridad y la accesibilidad de la vivienda para ayudar a 

promover y permitir la transferencia de la riqueza generacional al preservar la propiedad de la 

vivienda para las familias necesitadas. Los fondos son limitados, aplique aquí y/o comparta la 

información con sus vecinos. 

 

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

y Desarrollo Comunitario de Maryland lanzó el Fondo de Asistencia para Propietarios de 

Viviendas de Maryland a finales de 2021. El Fondo estará abierto a los propietarios de viviendas 

en todo el estado. Visite la página web del Fondo de asistencia para propietarios de viviendas de 

Maryland para obtener más información sobre el programa y los requisitos de elegibilidad. 

https://dhcd.maryland.gov/Residents/Pages/HomeownerAssistanceFund.aspx  
 

• Asistencia con la factura del agua: La Comisión Sanitaria Suburbana de Washington (WSSC) ha 

reanudado los cortes del servicio de agua. WSSC Water alienta a los clientes que necesitan 

asistencia a establecer planes de pago convenientes o solicitar asistencia financiera para evitar 

un corte del servicio de agua. 

 

mailto:community_input@riverdaleparkmd.gov
https://assess.pgchd-phin.app/index.php/181471/lang/en/newtest/Y
mailto:COVIDcare@co.pg.md.us
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001eFAiHRG-20Jr2nG8uLZ-32dLhjOCUJ1cFxJsazoKV671O1zpN40XuLsKQ2qFIjdT6weMDO_PMSYuMAJONIRcG3PzEIh-z3sJsXj9l4v33datexWWQwT0oSiRs7dLq3C8t1Cen97ubYNO7dc5OdrgCJ9NJPo5dp5pTHq0bBsHXxh4asKhAIm_1TMSZEAPN2fkn0G_51VC_61IB4mkt_KoCDc_hEDvAmh4CyIljDxYl8F4AWN9IdQN08ywy0YEgKAeGxh4G1V_Spw4lp7QT5-sDW9R8rIrQIUFkDu4E-ikwIWPU1ijbaQnXQ==&c=LyHl2UBvXYsncbUMhN0L_-wPWwQ4cbqnTYUhKaaZhKbQWzCZPf43mg==&ch=nytvEoUNwK3Iu_qCHtlMlkLnMrfZt36Hg9UMhv6rpcHMoJ_BiYuVng==
https://dhcd.maryland.gov/Residents/Pages/HomeownerAssistanceFund.aspx
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Comuníquese con WSSC Water al 301-206-4001 de lunes a viernes, de 7:30 am a 7:00 pm 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! 

 

• La aplicación Trash Concerns agiliza el proceso: la aplicación Trash Concerns se 

puede usar para solicitar un nuevo bote de basura , informar sobre el reciclaje 

perdido y cualquier otra inquietud relacionada con la basura. 

http://www.riverdaleparkmd.gov/how_do_i/trash_concerns/index.php  

 

• Alcance en las redes sociales: Gracias a quienes siguen al Pueblo en nuestras plataformas de 

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

compartir información. El sitio web del Pueblo sigue siendo la principal fuente de información 

electrónica. Facebook y las cuentas secundarias de Twitter amplían los 

esfuerzos para amplificar nuestros mensajes. En este momento de grandes 

cambios, es importante que los residentes y las empresas ayuden al 

Pueblo a aumentar nuestro alcance en las redes sociales. A partir de 

hoy, has aumentado los seguidores a 2350. Necesitamos su ayuda para 

continuar con los esfuerzos de divulgación del Pueblo. Si no ha 

visitado, le ha gustado y seguido nuestra página de Facebook, hágalo. Si ya lo ha hecho, anime a 

sus vecinos, amigos y socios comerciales a hacer lo mismo. Enlace: 

https://www.facebook.com/RiverdaleParkMD/  

 

o El Pueblo de Riverdale Park (TRP) también está activo en las siguientes plataformas de 

redes sociales y le pedimos que se una a nosotros: 

▪ Instagram: https://www.instagram.com/riverdaleparkmd_gov/?hl=en   

▪ Twitter: https://twitter.com/Riverdale_Park_ 

▪ YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCeaNS8-

6xwTyPJculj7vuCQ/videos?view_as=subscriber 
 

Ambiente 

 

• Programa de Control de Mosquitos de la MDA: El Pueblo 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 finalice a mediados de septiembre. La 

fumigación tendrá lugar después del anochecer los martes y puede continuar hasta la 

medianoche o más tarde.  

 
 

 

https://www.wsscwater.com/assistance?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
mailto:community_input@riverdaleparkmd.gov
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
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Los residentes pueden tener su propiedad y una zona de amortiguamiento circundante de hasta 

300 pies en todos los lados de la propiedad, excluidos del programa de fumigación. Para obtener 

más información, visite https://mda.maryland.gov/plants-

pests/Documents/MosquitoControlExemptionForm.pdf  

 

• Programas de Climatización: Los programas están disponibles para ayudar a los hogares 

elegibles de ingresos a reducir sus facturas de energía. El Departamento de Vivienda y 

Desarrollo Comunitario de Maryland (DHCD, por sus siglas en inglés ) ofrece programas que 

pueden brindar ayuda con cosas como aislamiento, mejoras en el sistema de agua caliente, 

reparación o reemplazo de calefacción/refrigeración, 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 de WSSC: si hay una emergencia de agua o alcantarillado en su 

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

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

 

• Servicios de recolección de basura a granel de JEDA Trucking: Como recordatorio, la 

recolección de basura a granel se proporciona con cita previa solo los jueves. Programe la 

recolección antes de las 12:00 p. m. los miércoles llamando al 240-604-6077 o en línea en 

www.jedatruckinginc.com/book-online . 

 

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

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

los siguientes artículos: 

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

que estén claramente marcados como "Residuos de jardín". 

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

ramas, ramas y fardos deben estar: 

▪ menos de 4 pies de largo, 

▪ ramas individuales de menos de 3 pulgadas de diámetro 

▪ pesar menos de 60 libras. 

 

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

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

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

recibiendo informes de que los artículos de reciclaje colocados para ser recogidos están en 

bolsas de plástico. El condado de Prince George requiere que el reciclaje se coloque en una 

bolsa azul o en un contenedor de recolección reutilizable que sea claramente marcado como 

“RECICLAJE” o con una “X”. 

 

NO SE DEBEN INCLUIR BOLSAS DE PLÁSTICO DE NINGÚN TIPO EN EL 

CONTENEDOR DE RECICLAJE (es decir, bolsas de plástico para la compra, envoltorios de 

plástico para refrescos o recipientes de agua). Para obtener información adicional, llame al 311 

o al 301-883-5810. 
 
 

https://mda.maryland.gov/plants-pests/Documents/MosquitoControlExemptionForm.pdf
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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Desarrollo 

 

• Actualizaciones de la Línea Púrpura: 

o Cierres temporales de carriles en Kenilworth Avenue (MD 201) - Nuevo: Las cuadrillas 

continúan las reubicaciones de servicios públicos en Kenilworth Avenue (MD 201) desde 

River Road hasta Riverdale Road (MD 410) Riverdale Road (MD 410) hasta el 5 de agosto 

de 2022. Los cierres temporales de carriles pueden ocurrir de 9 am a 4 pm entre semana y 

fines de semana, según sea necesario. 

 

• Avisos de construcción de la Línea Púrpura: Se alienta a los residentes a suscribirse para recibir 

actualizaciones por correo electrónico o mensaje de texto. Para obtener la información más 

precisa y actualizada, visite www.purplelinemd.com , busque "Construcción" y haga clic en 

"Suscribirse para recibir actualizaciones". La línea directa de construcción es 240-424-5325. 

 

• Noticias de la estación Riverdale Park: Para obtener más información sobre aperturas de tiendas, 

eventos y noticias de desarrollo, consulte los sitios web generales y de tránsito de Riverdale 

Park Station y las páginas de redes sociales: 

o Sitio web general: https://thestationrp.com/ 

o Facebook: Estación Riverdale Park: https://www.facebook.com/TheStationRP/ 

o Twitter: @thestationrp: https://twitter.com/thestationrp 

o Instagram: thestationrp: https://www.instagram.com/thestationrp/ 

 

• Avisos recibidos por la ciudad: 

o Metro anunció alternativas de viaje a mediados de junio para ayudar a los clientes a 

prepararse para la importante construcción de las líneas azul y amarilla este otoño. A partir 

del sábado 10 de septiembre de 2022, Metro comenzará a trabajar para conectar la futura 

estación Potomac Yard con el sistema ferroviario principal y para rehabilitar el túnel y el 

puente de la Línea Amarilla entre las estaciones Pentagon y L'Enfant Plaza. Los proyectos 

afectarán al servicio de las líneas azul y amarilla en dos fases a lo largo de ocho meses, y 

habrá un servicio de autobús gratuito para los clientes durante todo el tiempo. 

 

Le invitamos a que se mantenga al día sobre el proyecto suscribiéndose a nuestro boletín 

mensual sobre las principales obras de las líneas azul y amarilla.  

 

10 de septiembre de 2022 - 22 de octubre de 2022  

Trabajos de preparación de Potomac Yard  

Metro conectará las nuevas vías para "atar" la nueva estación de Potomac Yard al sistema de 

Metrorail y asegurar la correcta integración de las señales. Este proyecto de seis semanas 

requerirá el cierre de seis estaciones de la Línea Azul y Amarilla al sur del Aeropuerto 

Nacional Reagan hasta el 22 de octubre de 2022.  Una vez que se completen las pruebas 

adicionales y la formación, se espera que la estación de Potomac Yard abra a finales de este 

otoño. 

10 de septiembre de 2022 - mayo de 2023 

Rehabilitación del túnel y el puente de la Línea Amarilla 

Durante aproximadamente ocho meses, Metro llevará a cabo una importante rehabilitación 

del túnel de la Yellow Line cerca de la estación L'Enfant Plaza y del puente que cruza el río 

Potomac. Durante este tiempo, no habrá servicio de la Línea Amarilla, pero los trenes de las 

Líneas Azul y Verde darán servicio a todas las estaciones de la Línea Amarilla.  

http://www.purplelinemd.com/
https://thestationrp.com/
https://www.facebook.com/TheStationRP/
https://twitter.com/thestationrp
https://www.instagram.com/thestationrp/
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Encuentra más información en el sitio web del proyecto wmata.com/majorconstruction. 

 

o Cambio en la programación de Fios TV: Verizon no pudo llegar a un acuerdo para continuar 

con Herring Networks, propietario de One America News (OAN) y A Wealth of 

Entertainment (AWE).  

  

A partir del 31 de julio de 2022, Verizon ya no tiene los derechos para ofrecer esta 

programación, y será eliminada de la programación de Fios TV.  

  

Verizon notificará a los suscriptores a través del Centro de mensajes de Fios TV. 

 Cambio en la programación de Fios TV: A partir del 1 de agosto de 2022, Black News 

Channel (BNC) en el canal 612 ha dejado de distribuirse y la programación de este canal 

cambiará a la red TheGrio. Este es un cambio impulsado por el proveedor. 

  

Verizon notificará a los suscriptores a través del Centro de mensajes de Fios TV. El acceso a 

la línea de canales de Fios TV está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, 

en verizon.com/fiostvchannels 

 

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

para asegurar el conocimiento de las próximas reuniones que pueden tener información o 

elementos de la agenda relacionados con el desarrollo en o cerca de la ciudad. A continuación, 

encontrará enlaces a las agendas de la Junta de Comisionados de Licencias, la Junta de 

Planificación y la Comisión de Preservación Histórica. Visite los enlaces para obtener 

información adicional: 

 

Junta de Comisionados de Licencias: No hay información disponible en el momento del 

informe. 

 

Mesa de Planificación: No hay información disponible en el momento del informe. 

 

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

informe. 

 

• Actividades de desarrollo del 21 de julio de 2022 al 3 de agosto de 2022 

 

Permisos: Construcción / conntenedores 
    

Descripción Totales Quincenales Totales de FYTD 2023 

Inspecciones realizadas 0 2 

Permisos expedidos 0 2 

Detener órdenes de trabajo emitidas 0 0 

 

 

 

 

 

 

http://verizon.com/fiostvchannels
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INTENCIONALMENTE EN BLANCO 

 

 

 

Licencias: 
 

Descripción Totales Quincenales Totales de FYTD 2023 

Inspecciónes multifamiliares realizadas 0 0 

Licencias multifamiliares emitidas 0 0 

Inspecciónes unifamiliares realizadas 11 19 

Licencias unifamiliares emitidas 11 11 

Inspecciones de licencias comerciales 

realizadas 

0 0 

Licencias comerciales emitidas 0 0 

 

• Actividades de mejoramiento de vecindarios desde el 21 de julio de 2022 al 3 de agosto de 2022 

 

Violaciones de normas de comunidad por tipo: 

 

Descripción Totales quincenales Totales FYTD 2023 

Acumulación de basura / desperdicios 3 5 

Condiciones Exterior 7 7 

Condiciones Interior 1 1 

Hierba cubierta de maleza / malezas 3 5 

Seguridad 0 1 

La Sanidad 0 2 

Violaciones Total: 14 21 

 

Servicios proporcionados por tipo: 

 

Descripción Totales quincenales Totales FYTD 2023 

Respuestas a quejas realizadas 2 12 

Multas emitidas 4 13 

Eventos de Alcance / Reuniones Asistidas 1 7 

Avisos de violación emitidos 3 9 

Avisos emitidos 8 23 

Total de servicios proporcionados: 18 64 
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Nota: 
  

1. "FYTD" significa año fiscal hasta la fecha, partir del 1 de julio de 2022 al 30 de junio de 2023. 
 

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 accesorias dañadas, calzadas puertas, voladizos, 

techos, escaleras, paredes, ventanas y otros componentes exteriores. 
 

4. “Condiciones Interiores” incluyen, pero no se limitan a; grietas y orificioss en techos, pisos y paredes, 

falta de barandas de la escalera faltantes, 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 tomacorrientes danados 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 de insectos/ del roedor, moho/molde en las 
superficies, des limpieza y litre de la basura peligrosa. 

 

 

 

 

 

 

 

INTENCIONALMENTE EN BLANCO 
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Seguridad Pública 
 

 
 

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

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

servicio cubren tanto actividades proactivas como controles de área y control de tráfico, como una 

parte de los informes de investigación de campo, accidentes de tráfico y respuesta a varios 

incidentes. Las llamadas recibidas para despacho también se incluyen en el total de llamadas para 

servicio. 

 

El personal está trabajando para mejorar las capacidades de informes para diferenciar con mayor 

precisión entre las acciones policiales proactivas y la respuesta a los incidentes enviados. El cuadro 

anterior ilustra que, como mínimo, 262 o 46 por ciento de las llamadas de servicio fueron acciones 

proactivas por parte de los oficiales de policía del Pueblo. 

 

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

campo y problemas de calidad de vida. 

 

Otro incidente incluye quejas por disturbios, peleas, sujetos/vehículos sospechosos, quejas por 

estacionamiento, quejas por tráfico y asistencia a personas. 

 

Informes destacados: 

• Los oficiales realizaron una parada de tráfico en el bloque 5000 de Queensbury Road por una 

violación de la señal de stop. Una revisión de los registros reveló que el conductor tenía una orden 

de arresto activa por no comparecer por conducir con una licencia suspendida. 

  

• Los oficiales respondieron a la cuadra 5400 de Powhatan Street por una queja de estacionamiento. 

Una revisión de los registros reveló que el Nissan 2021 fue reportado como robado a través del 

2 0 41

260 262

0 7

572 Llamadas de servicio
07/21/2022 to 08/03/2022 
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Departamento de Policía de Manassas. El vehículo fue incautado en espera de la notificación al 

propietario. 

  

• Los oficiales respondieron a la cuadra 5800 de la Avenida 48 por un asalto. La investigación 

reveló que dos individuos estaban involucrados en una disputa de tráfico que se intensificó. Uno 

de los conductores golpeó a propósito al otro individuo con su vehículo y huyó del lugar. Los 

agentes localizaron al sospechoso y lo pusieron bajo arresto por agresión en primer grado. La 

víctima se negó a recibir tratamiento médico. 

  

• Los oficiales respondieron a un negocio en el bloque 5800 de Baltimore Avenue por un robo. La 

investigación reveló que un sospechoso desconocido entró en el negocio y tomó el tarro de 

propinas de los empleados del mostrador. La investigación está en curso. 

  

• Los oficiales respondieron a la cuadra 6200 de la Avenida Kenilworth por una colisión de 

vehículos de motor con fuga. Los oficiales que respondieron localizaron el vehículo que chocó a 

una corta distancia. El conductor no pasó la prueba de sobriedad y fue puesto bajo arresto por 

conducir en estado de ebriedad. 

  

• Los agentes realizaron una parada de tráfico en el bloque 5300 de East West Highway por una 

infracción de registro. Una comprobación de los registros reveló que el conductor tenía una orden 

de arresto activa por no comparecer por conducir sin licencia. 

 

• Los oficiales respondieron a un negocio en la cuadra 6200 de la Avenida Baltimore por un asalto. 

La investigación reveló que el personal de seguridad estaba sacando a un cliente rebelde del 

negocio cuando fue atacado por los socios del individuo. Los oficiales que respondieron pusieron 

a los individuos bajo arresto por asalto de segundo grado. 

 

• Los agentes realizaron una parada de tráfico en el bloque 6200 de Baltimore Avenue. Una 

comprobación de los registros reveló que las placas de matrícula fueron reportadas como robadas. 

El operador recibió una citación penal por robo y el vehículo fue confiscado para su custodia. 

 

• Los agentes realizaron una parada de tráfico en el bloque 5400 de Kenilworth Avenue. Una 

comprobación de los registros reveló que el Toyota de 2009 había sido denunciado como robado 

a través del Departamento de Policía del Condado de Prince George. El operador del vehículo fue 

puesto bajo arresto y el vehículo fue incautado en espera de la notificación al propietario. 

 

• Los oficiales respondieron a la cuadra 5600 de Kenilworth Avenue por una colisión de vehículos 

de motor. La investigación reveló que el operador del vehículo que chocó estaba viajando en la 

dirección equivocada cuando golpeó un vehículo estacionado. El operador no pasó la prueba de 

sobriedad y fue puesto bajo arresto por conducir en estado de ebriedad. 

 

Respetuosamente, 

 
 
 

 

 

John N. Lestitian, Town Manager           


