
 
Informe de estado e información Informe 19 para 2022 

 

 

 
16 de septiembre 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 30 de septiembre 
de 2022. 
 
PRÓXIMAS REUNIONES: 
 

Caminata y charla Sábado, 17 de septiembre de 2022 
9:30 a.m. 

El paseo y la charla comienzan 
en Casa Museo Riversdale 

Sesión de trabajo Lunes, 19 de septiembre de 2022 
7:30 p.m. 

Únase a la reunión de Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/84963
127795?pwd=cWsvSno5T3k0aX
dJOUN6eDVPUytHdz09 
 
O llame al: 301-715-8592 
 
ID de la reunión: 849-6312-7795 
Código de acceso: 20220819 

Reunión de la Comunidad - 
Programa de Permisos de 

Estacionamiento Residencial 
(Grupo 3) 

Miércoles, 21 de 
septiembre de 2022 

7:00 p.m. 

Únase a la reunión de Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/86376
131218?pwd=MPJ9CtkoDaiGxr
eu-BgvC9sTfxXn7k.1 
 
O llame al 301-715-8592 
 
Identificación de la reunión: 
863-7613-1218 
Código de acceso: 24062022 

https://us02web.zoom.us/j/84963127795?pwd=cWsvSno5T3k0aXdJOUN6eDVPUytHdz09
https://us02web.zoom.us/j/84963127795?pwd=cWsvSno5T3k0aXdJOUN6eDVPUytHdz09
https://us02web.zoom.us/j/84963127795?pwd=cWsvSno5T3k0aXdJOUN6eDVPUytHdz09
https://us02web.zoom.us/j/86376131218?pwd=MPJ9CtkoDaiGxreu-BgvC9sTfxXn7k.1
https://us02web.zoom.us/j/86376131218?pwd=MPJ9CtkoDaiGxreu-BgvC9sTfxXn7k.1
https://us02web.zoom.us/j/86376131218?pwd=MPJ9CtkoDaiGxreu-BgvC9sTfxXn7k.1
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Comité de Redistribución de 
Distritos del TRP 

Miércoles, 21 de 
septiembre de 2022 

7:00 p.m. 

Únase a la reunión de Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/85109
851784?pwd=NUg3QmtyeXJJQ
2N3VWpqUzBQK3BjUT09 
 
O llame al 301-715-8592 
 
Identificación de la reunión: 
851-0985-1784 
Código de acceso: 679632 

Reunión legislativa 
Lunes, 3 de 

octubre de 2022 
7:30 p.m. 

Únase a la reunión de Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/89660
274149?pwd=bTVTRWpuaFdaS
mQ2T2MvZ3hTUWhFZz09 
 
O llame al 301-715-8592 
 
Identificación de la reunión: 
896-6027-4149 
Código de acceso: 202219 

 

Administración 
 

• 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 los 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. 
 

• Asientos municipales en el Grupo de Trabajo sobre la Contabilidad de los Gobiernos Estatales y 
Locales para el Capital Natural: El Grupo de Trabajo sobre la Contabilidad de los Gobiernos 
Estatales y Locales para el Capital Natural es una entidad de reciente creación y cuenta con dos 
puestos para funcionarios municipales. Su objetivo es informar a los funcionarios de los 
gobiernos estatales y locales sobre las formas de financiar los proyectos de conservación o 
restauración del medio ambiente, investigando los obstáculos a la aplicación de las normas de 
contabilidad, inventariando las instituciones que apoyan el capital natural y recomendando 
prácticas de auditoría para cuantificar mejor el capital natural. El grupo elaborará 

https://us02web.zoom.us/j/85109851784?pwd=NUg3QmtyeXJJQ2N3VWpqUzBQK3BjUT09
https://us02web.zoom.us/j/85109851784?pwd=NUg3QmtyeXJJQ2N3VWpqUzBQK3BjUT09
https://us02web.zoom.us/j/85109851784?pwd=NUg3QmtyeXJJQ2N3VWpqUzBQK3BjUT09
https://us02web.zoom.us/j/89660274149?pwd=bTVTRWpuaFdaSmQ2T2MvZ3hTUWhFZz09
https://us02web.zoom.us/j/89660274149?pwd=bTVTRWpuaFdaSmQ2T2MvZ3hTUWhFZz09
https://us02web.zoom.us/j/89660274149?pwd=bTVTRWpuaFdaSmQ2T2MvZ3hTUWhFZz09
mailto:krobinson@riverdaleparkmd.gov
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recomendaciones basadas en sus conclusiones en un informe para finales de 2023. 
 
Si está interesado en ser considerado para uno de los puestos municipales mientras MML 
comienza el proceso de búsqueda, por favor contacte con Bill Jorch, billj@mdmunicipal.org. 

• Anuncio legal: El anuncio legal que aparece a continuación se publicará en el Washington 
Times los días 15 y 16 de septiembre de 2022. 
 

CIUDAD DE RIVERDALE PARK 
Aviso de invitación a presentar una RFP 

 
Por la presente se notifica que la ciudad de Riverdale Park, Maryland, acepta solicitudes de 
propuestas para el sistema de cámaras de seguridad vecinal RFP No. DPW 2022 - 003 hasta el 
viernes 7 de octubre de 2022, a las 12:00 p.m.   
  
Se ha programado una reunión Zoom de presentación de prepropuestas para el martes, 20 de 
septiembre de 2022, a las 10:00 a.m. Para participar, visite 
https://us02web.zoom.us/j/82793153774?pwd=ZE1rbGpzOTg4VWIwNURDOVNYKytQUT09  
O llame al 301-715-8592 (ID de la reunión: 827 9315 3774 Código de acceso: 622000) 
 
Una copia de la RFP No. DPW 2022 - 003, puede encontrarse en www.RiverdaleParkMD.gov y 
eMaryland Marketplace. Las preguntas relativas a la licitación deben dirigirse a RFP-
BIDQuestions@RiverdaleParkMD.Gov. 
 

Participación de la comunidad 
 

• Día Comunitario de Regreso a la Escuela en la Escuela Primaria Riverdale: El sábado 10 de 
septiembre, la ciudad, junto con muchos otros socios de la comunidad, participó en un Día 
Comunitario de Regreso a la Escuela en la Escuela Primaria Riverdale. 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Se necesitan voluntarios para la Junta Electoral de Riverdale Park: La Junta Electoral de 
Riverdale Park fue establecida por la Resolución de Enmienda a la Carta 2022-CR-01 y entró en 
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vigor el 19 de abril de 2022. La Junta está compuesta por el Jefe y el Subjefe de Jueces 
Electorales, 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. 
 

• Caminata y charla del TRP el 17 de septiembre: Las caminatas y charlas del TRP ofrecerán las 
mismas oportunidades que las caminatas comunitarias tradicionales, pero con un enfoque 
específico para cada caminata.  
 
Por favor, planee unirse a nosotros (si el tiempo lo permite y se requieren máscaras) el sábado 
17 de septiembre de 2022, a las 9:30 a.m. comenzando en Riversdale House Museum. 

 
• Instituto de Liderazgo Juvenil Alsobrooks - Aplicaciones abiertas: La Oficina del Ejecutivo del 

Condado está aceptando solicitudes para que los jóvenes se unan al Instituto de Liderazgo 
Juvenil de Alsobrooks. El AYLI es un programa para los jóvenes interesados en el gobierno del 
Condado y el servicio a la comunidad. Los jóvenes que participen en el programa aprenderán 
sobre el gobierno del Condado, ayudarán a desarrollar programas que mejoren la vida de los 
jóvenes, fortalecerán sus habilidades de liderazgo y mucho más. Aprenda más y aplique aquí: 
mypgc.us/AYLI  
 

mailto:community_input@riverdaleparkmd.gov
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• Toque de queda juvenil: El condado de Prince George's está aplicando un toque de queda de 30 
días para los jóvenes de 16 años o menos a partir del 9 de septiembre a las 11:59 p.m. Esta 
medida se está poniendo en marcha para proteger a nuestros niños y comprometer a los padres y 
miembros de la familia en su seguridad y bienestar, ya que seguimos viendo un aumento de los 
delitos violentos, especialmente entre los jóvenes. Los jóvenes tienen que estar en casa las 
noches de la semana desde las 10 p.m. hasta las 5 a.m., y los fines de semana desde las 11:59 
p.m. hasta las 5 a.m. Los oficiales de policía se enfocarán en la educación primero, educando a 
los jóvenes sobre el toque de queda y diciéndoles que se vayan a casa. Se aplican algunas 
excepciones al toque de queda, como los jóvenes acompañados por un padre/tutor o los jóvenes 
que están en un lugar de trabajo. Pedimos a nuestro pueblo que, por favor, nos ayude a mantener 
la seguridad de nuestros niños. 

 
• Foro público virtual de la Junta de Responsabilidad Policial - AGUARDE LA FECHA: La 

Oficina del Ejecutivo del Condado celebrará un foro público virtual para escuchar a los 6 
posibles candidatos a la Junta de Responsabilidad Policial del Ejecutivo del Condado el jueves 
22 de septiembre, de 6 a 8 PM. Cada uno de los posibles candidatos dará una breve declaración 
de apertura, seguida de una sesión de preguntas y respuestas moderadas. Los residentes pueden 
enviar preguntas por correo electrónico antes del foro. La Oficina del Ejecutivo del Condado 
todavía está en el proceso de selección de algunos posibles candidatos PAB y proporcionará una 
actualización a través del sitio web una vez que han sido seleccionados.  

 
• Regístrese aquí: https://bit.ly/PABForumSept22   
• Envíe sus preguntas por correo electrónico a: PAB@co.pg.md.us  
• Información sobre los posibles candidatos: https://bit.ly/CEXPABNominees 

 
• 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. 

https://bit.ly/PABForumSept22
mailto:PAB@co.pg.md.us
https://bit.ly/CEXPABNominees
https://dhcd.maryland.gov/Residents/Pages/HomeownerAssistanceFund.aspx


 
Informe de estado e información 
16 de septiembre de 2022 

6 
 

 
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 2,393. 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 
 

• Cumbre del Árbol de Riverdale Park: El 10 de septiembre de 2022, la ciudad celebró una 
Cumbre del Árbol virtual organizada por el Comité de Sostenibilidad de Riverdale Park (Equipo 
Verde). Más de 50 personas asistieron a la Cumbre del Árbol para aprender más sobre los 
árboles de distinguidos oradores y para discutir los objetivos y desafíos relacionados con los 
árboles en la ciudad. El vídeo de la Cumbre del Árbol está disponible en el sitio web de la 
ciudad, www.riverdaleparkmd.gov.  Un agradecimiento especial al Equipo Verde por la 
coordinación y ejecución del evento. 
 

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
http://www.riverdaleparkmd.gov/
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• La MEA anuncia el Programa de Subvenciones Solares para Personas de Bajos Ingresos: La 
Administración de Energía de Maryland (MEA) ha anunciado que se están aceptando 
solicitudes para el Programa de Subvenciones de Energía Solar de Bajos Ingresos del Año 
Fiscal 2023 (FY23). A través del programa, la MEA apoyará el diseño y la instalación de 
sistemas de energía solar para un número limitado de hogares de bajos ingresos de Maryland 
que han recibido una auditoría energética y mejoras significativas de eficiencia energética 
durante el Programa de Subvenciones de Eficiencia Energética de Ingresos Bajos a Moderados 
de la MEA entre el año fiscal 18 y el año fiscal 23. 
 
En el año fiscal 23, se ha puesto a disposición 1 millón de dólares para el Programa de 
Subvenciones Solares para Personas de Bajos Ingresos. MEA anticipa la emisión de premios 
para hasta el 100% del diseño del sistema solar fotovoltaico (PV) y los costos de instalación, 
que puede incluir la financiación limitada para la reparación del techo / sustitución en las 
proximidades de la matriz solar, el apoyo estructural del techo (según sea necesario), y la 
remediación de moho en las zonas necesarias para apoyar la instalación de la matriz solar y 
equipos de apoyo.  
 
Las solicitudes se aceptarán de forma competitiva hasta el 15 de noviembre de 2022, a las 17:00 
horas. Los proyectos deben cumplir todos los requisitos de elegibilidad para ser considerados 
para la financiación del premio. La información completa del programa y los materiales de 
solicitud se pueden encontrar en línea. 
 
Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con la Directora del Programa de Subvenciones 
Solares para Personas con Bajos Ingresos, Abigail Antonini, en solar.mea@maryland.gov o en 
el 410-537-4064. 
 

• 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.  
 
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. 

mailto:solar.mea@maryland.gov
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
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• 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. 

 
Desarrollo 

 
• 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 Un aviso de una audiencia pública conjunta de la Junta de Planificación del Condado de 

Prince George's y el Consejo del Condado de Prince George's, en calidad de Consejo de 

http://www.jedatruckinginc.com/book-online
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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Distrito, sobre el Borrador del Personal del Plan Sectorial de West Hyattsville-Queens 
Chapel y su concurrente Propuesta de Enmienda al Mapa Seccional.   
 
Fecha/hora de la audiencia pública: martes 11 de octubre de 2022, a las 5:00 p.m. 
 
Lugar de la audiencia pública: Reunión virtual y presencial / Participación a distancia Ver 
utilizando el enlace proporcionado en: https://pgcouncil.us/LIVE 
 
Para quienes no puedan utilizar el portal, los comentarios/la correspondencia escrita pueden 
enviarse por correo electrónico a: clerkofthecouncil@co.pg.md.us o por fax al (301) 952-
5178.  Los comentarios por escrito se pueden presentar hasta el cierre del miércoles 26 de 
octubre de 2022, fecha en la que se cerrará el registro de testimonios de la audiencia 
pública. 
 

• 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: 
 
Comisión de Preservación Histórica: 20 de septiembre de 2022, a las 18:30 horas. Reunión 
virtual.  https://www.pgparks.com/AgendaCenter/ViewFile/Agenda/_09202022-704 
 
Junta de Planificación: 22 de septiembre de 2022, a las 10:00 a.m. Reunión virtual. 
http://mncppc.iqm2.com/Citizens/FileOpen.aspx?Type=14&ID=1676&Inline=True  
 
Junta de Comisionados de Licencias: 27 de septiembre de 2022, a las 10:00 a.m. Reunión 
virtual. 
https://www.princegeorgescountymd.gov/AgendaCenter/ViewFile/Agenda/_09272022-2308  

 
• Actividades de desarrollo del 2 de septiembre de 2022 al 14 de septiembre de 2022 
 
Permisos: Construcción / contenedores 
    
Descripción Totales Quincenales Totales de FYTD 2023 
Inspecciones realizadas 1 6 
Permisos expedidos 1 5 
Detener órdenes de trabajo emitidas 0 0 

 
Permisos expedidos: 
 

Permiso # Dirección Descripción del trabajo Est. Inversión 

2023-B-05 5909 Taylor Road Renovación del porche $14,000 

https://pgcouncil.us/LIVE
mailto:clerkofthecouncil@co.pg.md.us
https://www.pgparks.com/AgendaCenter/ViewFile/Agenda/_09202022-704
http://mncppc.iqm2.com/Citizens/FileOpen.aspx?Type=14&ID=1676&Inline=True
https://www.princegeorgescountymd.gov/AgendaCenter/ViewFile/Agenda/_09272022-2308
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 Est. Inversión Semanal Total: $14,000 

 Est. Inversión FYTD 2023 Total: $121,050 

 
Licencias: 
 

Descripción Totales Quincenales Totales de FYTD 2023 
Inspecciónes multifamiliares realizadas 3 5 
Licencias multifamiliares emitidas 0 0 
Inspecciónes unifamiliares realizadas 8 45 
Licencias unifamiliares emitidas 13 35 
Inspecciones de licencias comerciales 
realizadas 2 2 

Licencias comerciales emitidas 0 0 
 

• Actividades de mejoramiento de vecindarios desde el 2 de septiembre de 2022 al 14 de 
septiembre de 2022 

 
Violaciones de normas de comunidad por tipo: 
 
Descripción Totales quincenales Totales FYTD 2023 
Acumulación de basura / desperdicios 0 9 
Condiciones Exterior 2 13 
Condiciones Interior 0 2 
Hierba cubierta de maleza / malezas 4 16 
Seguridad 0 1 
La Sanidad 0 3 
Violaciones Total: 6 44 

 
Servicios proporcionados por tipo: 
 
Descripción Totales quincenales Totales FYTD 2023 
Respuestas a quejas realizadas 3 22 
Multas emitidas 5 33 
Eventos de Alcance / Reuniones Asistidas 1 13 
Avisos de violación emitidos 0 13 
Avisos emitidos 8 47 
Total de servicios proporcionados: 17 128 
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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, 284 o 47 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 respondieron a la cuadra 6100 de la Avenida Baltimore para un control del 

bienestar. Los oficiales que respondieron localizaron a un individuo caminando en el tráfico que 
parecía estar sufriendo de una enfermedad mental. Debido a las acciones del individuo y por su 
seguridad fue transportado al hospital para una evaluación psicológica de emergencia. 
 

• Los oficiales respondieron a la cuadra 4600 de la calle Van Buren por un reporte de robo. La 
víctima reportó que en algún momento de la noche un sospechoso(s) desconocido(s) removió la 
placa de la licencia trasera. La placa fue ingresada en el NCIC como robada. 
 

3 0 44

259
284

1

601 Llamadas de servicio
09/01/2022 to 09/14/2022 

10 
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• Los oficiales respondieron a la cuadra 6300 de la Avenida 49 por un reporte de robo. La víctima 
reportó que en algún momento de la noche un sospechoso(s) desconocido(s) robó su camioneta 
Honda. El vehículo fue ingresado en el NCIC como robado. 
 

• Los oficiales respondieron a la cuadra 5700 de Riverdale Road por un robo. La investigación 
reveló que el sospechoso se acercó a la víctima cuando salía de su vehículo e intentó robarle el 
coche. La víctima se resistió y el sospechoso lo tiró al suelo. Una vez en el suelo, el sospechoso 
sacó dinero de los bolsillos de la víctima y huyó. Los agentes que intervinieron observaron al 
sospechoso huyendo del lugar y lo detuvieron por robo. La víctima fue atendida en el lugar de 
los hechos pero se negó a ser trasladada al hospital. 
 

• Los oficiales respondieron a la cuadra 4600 de la calle Van Buren por un robo. La víctima 
informó que estacionó su vehículo en el garaje y cuando regresó le habían robado la cartera. La 
investigación reveló que el vehículo fue dejado sin seguridad. 
   

• Los oficiales respondieron a un negocio en el bloque 5500 de Kenilworth Avenue por un asalto. 
La investigación reveló que dos individuos estaban involucrados en un altercado físico. Durante 
el altercado, el sospechoso sacó un cuchillo e intentó cortar a la víctima en la zona del cuello. 
Los agentes que intervinieron localizaron al sospechoso y lo detuvieron por agresión en primer 
grado. Se recuperó el arma y la víctima se negó a ser trasladada al hospital. 
 

• Los oficiales respondieron al bloque 4600 de Queensbury Road por un robo. La investigación 
reveló que un sospechoso desconocido se llevó la bicicleta de la víctima de un garaje no 
asegurado. 
 

• Los oficiales respondieron a la cuadra 5600 de Taylor Road por un robo. La investigación 
reveló que en algún momento de la noche, sospechosos desconocidos forzaron la entrada en dos 
vehículos y quitaron los airbags. 
 

• Los oficiales respondieron a la cuadra 5300 de Riverdale Road por un robo en progreso. La 
persona que llamó informó que había observado a un individuo entrando en los vehículos en el 
estacionamiento. Los oficiales que respondieron localizaron a un individuo saliendo de un 
vehículo con propiedad robada. El individuo fue puesto bajo arresto por robo y destrucción de 
propiedad. 
 

• Los oficiales respondieron a la cuadra 6200 de la Avenida Baltimore para comprobar el 
bienestar. Los miembros del Equipo de Respuesta a la Crisis solicitaron ayuda con un individuo 
suicida armado con un cuchillo. Durante la interacción, el individuo sacó un cuchillo y se 
autolesionó intencionadamente. Los agentes pudieron someter y desarmar rápidamente al 
individuo. Los bomberos trasladaron al individuo al hospital para que recibiera tratamiento 
médico y una evaluación psicológica involuntaria. 

 
Respetuosamente, 
 

 
 
 
 

John N. Lestitian, Town Manager           


