
 

 

Town of Riverdale Park, Maryland 

Town Administration 

 
 

ALERTA DE LA CIUDAD: COVID-19 
 

13 de marzo de 2020 

La ciudad continúa preparándose, monitoreando y actuando en respuesta a la enfermedad por 

coronavirus 2019 (COVID-19). El estado ha declarado un estado de emergencia. La ciudad está 

trabajando para garantizar: 
 

1. la entrega continua de servicios de alta calidad a nuestros residentes, negocios y visitantes; 

2. la adhesión a la guía de el CDC; y 

3. la minimización de la exposición potencial para nuestros residentes, empresarios, nuestros 

empleados y, por extension todas nuestras familias. 
  

La ciudad continúa compartiendo información a través del sitio web de la ciudad y las plataformas de 

redes sociales. El CDC recomienda que el público continúe practicando acciones cotidianas como 

lavarse las manos con frecuencia, quedarse en casa si está enfermo y distanciarse socialmente. Para 

obtener una lista completa de las acciones recomendadas, visite www.coronavirus.gov. 

 

Muchos servicios de la ciudad, como informar inquietudes sobre la eliminación de basura residencial, 

solicitar e inquirir permisos, licencias e inspecciones, se pueden completar a través del correo 

electrónico y los formularios disponibles en el sitio web de la ciudad en www.riverdaleparkmd.gov. Se 

pueden pedir otros servicios no policiales por teléfono al 301.927.6381. La asistencia policial que no es 

de emergencia está disponible al 301.927.4343. Si tiene una emergencia, llame al 911. Se recomienda a 

los residentes, empresarios y visitantes que utilicen los recursos anteriores en lugar de realizar 

negocios en persona con la ciudad. 

 

El CDC recomienda el distanciamiento social para reducir la propagación del virus. Mientras que es 

necesario cancelar varios eventos y reuniones en persona, la ciudad está explorando oportunidades para 

reuniones y eventos virtuales. La ciudad lamenta que se cancelen los siguientes eventos, reuniones y 

servicios: 

 

• Presentación del estado de la ciudad (23 de marzo) 

• Sesión Legislativa Especial del Ayuntamiento (23 de marzo) 

• HUB del censo de la ciudad en el ayuntamiento (del 23 al 27 de marzo) 

• Reunión de la Comisión de ética de la ciudad durante los próximos 30 días o hasta nuevo aviso 

• Junta de Apelaciones de la Junta de Código de la Ciudad durante los próximos 30 días o hasta 

nuevo aviso  

• Uso del Ayuntamiento para reuniones comunitarias hasta nuevo aviso 

• Servicios notariales hasta nuevo aviso 

http://www.coronavirus.gov/
http://www.riverdaleparkmd.gov/


 

 

Cambios específicos del departamento: 

 

• Las oficinas del Ayuntamiento y del Departamento de Obras Públicas estarán cerradas al público 

los martes, miércoles y jueves durante las próximas dos semanas (17, 18, 19, 24, 25 y 26 de 

marzo). Este cambio será reevaluado a medida que cambien las condiciones. La ciudad también 

está implementando un programa de teletrabajo limitado. Los residentes y empresarios no 

experimentarán ningún retraso en la realización de negocios de la ciudad a través del sitio web, por 

correo electrónico o por teléfono. Como se mencionó anteriormente, la realización de negocios en 

persona en oficinas de la ciudad se limitará a los lunes y viernes. 

 

• Las patrullas policiales y la respuesta de emergencia se mantienen sin cambios. Sin embargo, el 

Departamento de Policía de la ciudad ampliará su uso de informes telefónicos para incidentes 

específicos, como informes de robos, daños a propiedad y asaltos menores, si el incidente no está 

en progreso y el sospechoso no está en la escena. Si está reportando un incidente de este tipo, por 

favor llame al 301.927.4343. 

 

• Servicios de Vencidad ha implementado un procedimiento de denuncia en línea para quejas 

específicas de condiciones de seguridad que no sean de vida en el interior de los edificios. Visite la 

sección de Servicios Vecinales del sitio web de la ciudad en: 

http://www.riverdaleparkmd.gov/government/departments_and_offices/neighborhood_services.php  

Solo las inspecciones exteriores y de seguridad de la vida se realizarán en persona hasta nuevo 

aviso. 

 

• Todos los permisos emitidos por la ciudad que se vencen dentro de los próximos treinta (30) días 

se continuarán automáticamente sin penalización hasta el 30 de abril. 

A medida que la situación evoluciona, la ciudad continuará actualizando al público según sea 

necesario. Por favor visite el sitio web de la ciudad en www.riverdaleparkmd.gov e inscríbase para 

recibir alertas de la ciudad en http://www.riverdaleparkmd.info/enotify/index.php. La ciudad también 

continuará compartiendo información en las redes sociales. La cuenta de Facebook de la ciudad es 

https://www.facebook.com/RiverdaleParkMD/ y las cuentas de Twitter de la cuidad son 

https://twitter.com/Riverdale_Park_ y https://twitter.com/RiverdaleParkPD. 

La cuidad le recuerda a los residentes y las empresas que solo compartan información precisa de el 

CDC, los departamentos de salud estatales o del condado y la Organización Mundial de la Salud para 

reducir la información errónea. Para obtener la información más reciente y precisa sobre esta situación 

en evolución, visite los sitios web del CDC, del departamento de salud estatal y del condado: 

• CDC:  www.coronavirus.gov  

• Departamento de Salud de Maryland: www.health.maryland.gov/coronavirus 

• El Departamento de Salud del condado de Prince George: 
https://www.princegeorgescountymd.gov/3397/Coronavirus  

• Organización Mundial de la Salud: www.who.int/ 

 

FIN. 
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