
Ciudad de Riverdale Park, Maryland 
Reporte de Estado e Información  
Reporte No. 16 para 2019 

 

 
9 de agosto 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 23 de agosto de 2019. 
                                                                                           
Próximas reuniones: 
 

 
Reunión del Comité 

Centenario de Planificación 
  

 
Jueves 15 de agosto de 2019  

6:00 p.m. 

 
Ayuntamiento 

 
Paseo comunitario 

 
Sábado 20 de agosto de 2019 

9:00 a.m. 
 

 
Estar determinado  

 
Sesión de trabajo del 

Consejo 
 

 
Lunes 26 de agosto de 2019 

8:00 pm. 

 
Ayuntamiento 

 
Reunión Legislativa 

 
Lunes 9 de septiembre 2019 

8:00 p.m. 
 

 
Ayuntamiento  

 
Paseo comunitario 

 
Sábado 21 de septiembre de 2019 

9:00 a.m. 
 

 
Estar determinado 

 
Sesión de trabajo del 

Consejo 
 

 
Lunes 30 de septiembre 2019 

8:00 p.m. 
 

 
Ayuntamiento 

 
 

Participación de la comunidad 
 
• Reunión programada del Comité de Planificación del Centenario: El Comité de Planificación 

del Centenario se reunirá el jueves 15 de agosto a las 6:00 p.m. en el ayuntamiento. ¡Todos 
están invitados y animados a asistir! 

 
• Aproximación de la fecha límite de presentación de Town Crier: Las presentaciones para la 

edición de septiembre de Town Crier se recibirán el jueves 15 de agosto de 2019. Envíe los 
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artículos que le gustaría incluir a krobinson@riverdaleparkmd.gov o 
towncrier@riverdaleparkmd.gov. Oportunidades de publicidad también están disponibles! 

 
• Otra exitosa noche nacional! National Night Out se celebró el martes 6 de agosto con un paseo 

comunitario en bicicleta por toda la ciudad. Los residentes se unieron al viaje, se reunieron con 
el equipo de personal en varias paradas en el camino y se reunieron en la línea de meta. Los 
oficiales de RPPD entregaron muchas camisetas, útiles escolares y otros artículos. Todos 
pasamos un buen rato. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Difusión en las redes sociales:  
 La iniciativa de Social Media Outreach del pueblo continúa  

ampliar 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. ¡Hemos 
alcanzado nuestro objetivo inicial de 1000 seguidores! Nuestro nuevo objetivo es 
llegar a 1500 seguidores. A partir de hoy tenemos 1006 seguidores y 963 "me 
gusta". Si no ha visitado, le han gustado y seguido nuestra página de Facebook, por 
favor hazlo Si ya lo ha hecho, anime a sus vecinos, amigos y socios comerciales a 
hacer lo mismo. Enlace: https://www.facebook.com/RiverdaleParkMD/ 
 

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


3 
 

o The Town of Riverdale Park (TRP) también está activo en las siguientes plataformas de 
redes sociales: 

 Instagram: https://www.instagram.com/riverdaleparkmd_gov/?hl=en   
• 278 followers 

 Twitter: https://twitter.com/Riverdale_Park_ 
• 651 followers 

 Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCeaNS8-
6xwTyPJculj7vuCQ/videos?view_as=subscriber 

• 2 videos, 7 subscribers, 179 views 
 
• Se lanzó la aplicación Basura Preocupaciones: en asociación con Bates Trucking and Trash 

Services, tenemos lanzó una aplicación dedicada a Trash Concerns en 
nuestro sitio web! La aplicación Trash Concerns puede usarse para 
ordenar un nuevo bote de basura, informar sobre el reciclaje perdido y 
cualquier otra inquietud relacionada con la basura. 
http://www.riverdaleparkmd.info/ho…/trash_concerns/index.php. 

 
 

Ambientalismo 
 
• La recolección de residuos de patio se traslada a los lunes: A partir del 1 de julio, los residuos se 

recogerán los lunes.  Los desechos del patio deben estar en la acera antes de 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 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 
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. 
 

• Toter de reemplazo: Bates solicita que los botes de basura dañados se coloquen en la acera y se 
vuelquen al revés los miércoles. Se recomienda etiquetar las latas como "basura". 

 
Desarrollo 

 
• Estación Capital Bikeshare en Town Center: el Departamento de Obras Públicas y Transporte 

del Condado de Prince George (DPW & T) ha comenzado la construcción de la nueva estación 
capital bikeshare en Town Center. La nueva estación se instalará cerca del Trolley Trail en 

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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Rhode Island Avenue, detrás de 4701 Queensbury Road. DPW & T ha vertido la base de 
hormigón para la estación y se espera que el proyecto se complete a finales de este mes. 

 
Estén atentos para una actualización de este proyecto en el próximo Informe de estado e 
información. Para obtener más información sobre el programa Capital Bikeshare, revise su sitio 
web aquí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Reunión de la Coalición del Corredor de la Línea Púrpura: El miércoles 31 de julio, la Coalición 
del Corredor de la Línea Púrpura (PLCC) celebró una reunión de grupo focal en el 
Ayuntamiento para revisar y proporcionar comentarios sobre el borrador de las 
recomendaciones para un plan de vivienda a lo largo del corredor de la Línea Púrpura de 16 
millas. 
 
El PLCC, formado en 2013, es una colaboración multisectorial liderada y administrada por el 
Centro Nacional para el Crecimiento Inteligente (NCSG) de la Universidad de Maryland en 
asociación con una coalición de organizaciones comunitarias, gobiernos estatales y locales, 
organizaciones sin fines de lucro, filantropías y empresas. PLCC lideró la creación del Acuerdo 
de Desarrollo Comunitario para el Corredor Purple Line, que articula una visión colectiva para 
el desarrollo económico y comunitario vibrante a lo largo del corredor. 
 
Para obtener más información sobre el PLCC, revise su sitio web aquí. 
 

• Programa de afiliados de Maryland Main Street: La Ciudad ha solicitado su participación en el 
Programa de afiliados de Maryland Main Street bajo el Departamento de Vivienda y Desarrollo 
Comunitario de Maryland (MD DHCD). Este programa ayudará a la Ciudad a revitalizar el 
Centro de la Ciudad aprovechando los nuevos activos del MD DHCD y otras agencias estatales, 

https://www.capitalbikeshare.com/
http://purplelinecorridor.org/
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mientras usa los principios probados establecidos por el National Main Street Center. El 
programa Maryland Main Street se compone de las siguientes cinco áreas: 
 

1. Diseño: mejora la apariencia física del distrito comercial mediante la rehabilitación de 
edificios históricos, fomentando nuevas construcciones de apoyo, desarrollando diseños 
sensibles sistemas de gestión y planificación a largo plazo; 
 
2. Organización: construcción de consenso y cooperación entre los muchos grupos e 
individuos que tienen un rol en el proceso de revitalización; 
 
3. Promoción: comercialización de los activos del distrito comercial tradicional a clientes, 
posibles inversores, nuevas empresas, ciudadanos locales y visitantes; 
 
4. Reestructuración económica: Fortalecer la base económica existente del distrito 
mientras se encuentran formas de expandirla para enfrentar nuevas oportunidades y 
desafíos del desarrollo externo; 
 
5. Limpio, seguro y ecológico: mejorar la percepción de un vecindario a través de los 
principios de crecimiento inteligente y sostenibilidad. 

 
Tras la revisión de la solicitud de la Ciudad, el personal se reunirá con el MD DHCD para 
determinar los mejores recursos y estrategias para ayudar en el objetivo a largo plazo para que el 
Centro de la Ciudad sea designado como una Calle Principal de Maryland. 
 

• 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 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: Parque de la Estación Riverdale 
o Twitter: @RDPStationInstagram: rdpstation 

 
• Avisos recibidos por Town: 

o La Comisión de Planificación y Parques de la Capital Nacional de Maryland (M-NCPPC) 
está lista para aceptar Knox Road PPS-4-19028. La propiedad en cuestión se encuentra en 
4422 Knox Road en College Park. La naturaleza de la revisión es desarrollar un edificio de 
uso mixto que contenga un uso multifamiliar y minorista. Para obtener más información, 
comuníquese con Tom Haller al 301-306-0033. 

o Aviso de revisión del Centro de Información del Estado: Exceso de propiedad: el Sistema 
Universitario de Maryland solicita la transferencia de la propiedad a la Administración 
Estatal de Carreteras de aproximadamente 1.67 acres de tierra en todo el Campus Principal 
y el Parque de Investigación M Square en Hyattsville, College Park y Riverdale Park para 
la Línea Púrpura Rail Right-of-Way. Los comentarios y recomendaciones se deben a 

http://www.rpstransit.com/
http://www.riverdaleparkstation.com/
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Kathleen Herbert (kmherbert@co.pg.md.us) antes del 24 de agosto de 2019. Para obtener 
más información, comuníquese con Jason Dubow al 410-767-4490. 

 
• 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: 14 de agosto de 2019 a las 7:00 p.m. (Upper Marlboro) 
https://www.princegeorgescountymd.gov/AgendaCenter/ViewFile/Agenda/_08072019-1357 
 
Comisión de Preservación Histórica: No hay información disponible al momento del informe. 

Junta de Planificación: No hay información disponible al momento del informe. 

 
• Actividades de desarrollo del 25 de julio de 2019 al 7 de agosto de 2019 

 
Permisos de: Construcción / contenedores: 
    
Descripción  Quincenal Totals FYTD 2020 Totals  
Inspecciones realizadas 1 11 
Permisos expedidos 2 3 
Detener órdenes de trabajo emitidas 2 4 

 
Permisos expedidos:  
 

Permiso # Dirección Descripción del trabajo Inversión 
estimada 

2020-B-02 5408 Riverdale Road Paneles solares $13,860 

2020-B-03 4705 Queensbury Road 
 

Expansión del patio y dosel 
 

$125,000 

  Est. Inversión Bi- Total 
Semanal: $138,860 

  Est. Inversión total FYTD 
2020: $738,860 

 
 
 
 
 

https://www.princegeorgescountymd.gov/AgendaCenter/ViewFile/Agenda/_08072019-1357
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FY2020 Renovaciones de licencia:  
 
Tipo de licencia Solicitudes recibidas 

Licencia de negocios 79 

Alquiler unifamiliar 29 

Alquiler multifamiliar 16 
 

• Actividades de mejora del vecindario desde el 25 de julio de 2019 hasta el 7 de agosto de 2019     
 
Violaciones de normas de comunidad por tipo: 
 
Descripción Quincenal Totals FYTD 2020 Totals 
Acumulación de basura / desperdicios 7 11 
Condiciones Exterior 1 10 
Condiciones Interior  3 4 
Hierba cubierta de maleza / malezas 10 19 
Seguridad 1 1 
La sanidad 0 0 
Violaciones Total: 22 45 

 
Servicios prestados por tipo: 
 
Descripción Quincenal Totals FYTD 2020 Totals  
Respuestas de quejas realizadas 11 29 
Multas emitidas 2 4 
Eventos de Alcance / Reuniones Asistidas 5 6 
Avisos de violación emitidos 4 8 
Avisos emitidos 15 37 
Total de servicios prestados: 37 84 

 
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 
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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 tehos, 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. 

 
 

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 

2 1 32

199

147

0 9

390 Llamadas de servicio policía
07/25/19 to 08/07/19 
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enviados. El cuadro anterior ilustra que, como mínimo, el 162 o el 35 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 individual. 
 
Informes destacados: 
• Los oficiales respondieron a un negocio en el bloque 5700 de Riverdale Road por una queja de 

robo. La investigación reveló que el sospechoso ingresó al negocio, retiró la mercancía y huyó 
del negocio sin pagar por los artículos. Los oficiales que respondieron localizaron al sospechoso 
y recuperaron la mercancía robada. Una verificación de registros reveló que el sospechoso tenía 
una orden de arresto activa a través del condado de Fairfax, Virginia, por hurto mayor. El 
sospechoso fue arrestado por robo y transportado al Departamento de Correcciones. 
 

• Los oficiales respondieron a la cuadra 5300 de Greenway Drive para un robo residencial. La 
investigación reveló que sospechoso (s) desconocido (s) entraron a la casa a través de una 
ventana trasera desbloqueada y retiraron los bienes personales. La escena fue procesada como 
evidencia y la investigación está en curso. 

 
• Los oficiales respondieron a un negocio en la cuadra 6200 de Kenilworth Avenue por una 

persona desordenada. El dueño del negocio denunció a una persona intoxicada que se negaba a 
abandonar el negocio. El individuo rechazó numerosas solicitudes de los oficiales para 
abandonar la propiedad. El individuo fue puesto bajo arresto por allanamiento y conducta 
desordenada. 

 
• Los oficiales respondieron a la cuadra 5400 de 54th Avenue por una queja de drogas. Los 

oficiales que respondieron observaron un vehículo ocupado sospechoso en el estacionamiento y 
cuando se acercaron al vehículo, un ocupante comenzó a huir sin ser provocado. Se produjo una 
persecución a pie y los oficiales observaron la culata de una pistola en la cintura del sospechoso. 
El sospechoso intentó descartar la pistola pero fue detenido. Se recuperó una pistola 
semiautomática de 9 mm completamente cargada adyacente al lugar donde el sospechoso fue 
arrestado. Una verificación de registros reveló que se le prohibió al sospechoso poseer un arma 
de fuego debido a una condena previa por un delito descalificador. Un pasajero juvenil en el 
vehículo también fue arrestado por tener dos órdenes de arresto activas. 

 
• Los oficiales respondieron a la cuadra 5500 de 54th Avenue por un robo del informe 

automático. El sospechoso robó las 4 ruedas / neumáticos del Honda Odyssey de la víctima. 
 

• Los oficiales respondieron a la cuadra 5500 Kenilworth Avenue por un cliente desordenado. 
Posteriormente fue arrestado por destrucción maliciosa de propiedad después de que causó 
daños por valor de aproximadamente $ 3,300 a la barra con un taburete de metal. 
 

• Los oficiales respondieron a la cuadra 6200 de Kenilworth Avenue para el informe de una pelea. 
Un altercado físico entre un cliente ebrio y un guardia de seguridad en el lugar resultó en el 



10 
 

transporte de ambas personas al hospital con heridas leves. El sospechoso fue admitido, lo que 
resultó en la presentación de documentos de cargos al Comisionado por el asalto. 
 

• Los oficiales respondieron a la cuadra 4600 de Queensbury Road para el informe de un robo. El 
sospechoso robó la bicicleta de la víctima del porche delantero. 
 

• Los oficiales respondieron a un negocio en la cuadra 6600 de Baltimore Avenue por un 
incidente de hurto en una tienda. Los sospechosos robaron aproximadamente $ 175 en bienes de 
consumo. 
 

• Los oficiales respondieron al área de construcción de Purple Line en East-West Highway y 
Kenilworth Avenue por un robo de una variedad de equipos de construcción de alto costo. La 
pérdida total aproximada fue de $ 16,800. Los sospechosos desconocidos ingresaron a uno de 
los contenedores de almacenamiento en el sitio y robaron el equipo. 
 

 

Respetuosamente, 
 

 
 

 
John N. Lestitian, Town Manager 


