
Ciudad de Riverdale Park, Maryland 
Reporte de Estado e Información  
Reporte No. 22 para 2019 

 

 
1 de noviembre 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 15 de noviembre de 2019. 
                                                                                           
CIERRES Y CAMBIOS DE HORARIO: 
 

 
DEPARTAMENTO DE 

POLICIA 
RECEPCION CERRADO 

 

 
Sábado 2 de noviembre de 2019 

 

 

 
Llame al 301-927-4343 si 

necesita asistencia policial. 
 

 
Ayuntamiento y Departamento 

de Obras Públicas Cerrado 

 
Lunes 11 de noviembre de 2019 
Jueves 29 de noviembre de 2019 
Viernes 30 de noviembre de 2019 

 

 
En reconocimiento del Día de 

los Veteranos y el Día de 
Acción de Gracias 

 
 

Recolección de basura 
residencial 

 

 
Jueves 29 de noviembre de 2019 

SIN COLECCION 

 
La recolección será el lunes 2 

de diciembre. 

  
 
REUNIONES Y FECHAS DE EVENTOS: 
 

 
Paseo comunitario 

   
Sábado 2 de noviembre de 2019 

9:00 a.m. 

 
Ayuntamiento 

 
Reunión legislativa 

 

 
Lunes 4 de noviembre de 2019 

8:00 p.m. 

 
Ayuntamiento  

 
Reunión de M-UTC  

 
Miércoles 6 de noviembre de 2019 

8:00 p.m. 

 
Ayuntamiento 

 
Ceremonia del Día de los 

Veteranos 

 
Lunes 11 de noviembre de 2019 

11:00 a.m. 

 
Monumento a los veteranos 
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Almuerzo después de la 
ceremonia en Town Center 

Market  
 

 
Reunión del Comité 

Centenario de Planificación 
 

 
Lunes 11 de noviembre de 2019 

6:00 p.m. 

 
Ayuntamiento 

 
Sesión de trabajo del Consejo 

 
Lunes 18 de noviembre 2019 

8:00 p.m. 

 
Ayuntamiento 

 
Reconocimiento del empleado 

 
• Aniversarios de los 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: 
 

• James Davis 14 Años de servicio 
• Ivy Lewis 1 Año de servicio 

• Jeremiah Sowers 1 Año de servicio 
 

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

• ¡Felicidades! Únase a nosotros para felicitar al oficial Brett Walker por completar con éxito su 
certificación como reconocido experto en reconocimiento de medicamentos. El oficial Walker 
se une a un grupo selecto de otros 180 agentes de la ley en todo el estado de Maryland para 
obtener la certificación DRE. 

 
Participación de la comunidad 

 
• Caminata comunitaria programada para el sábado 2 de noviembre: la próxima Caminata 

comunitaria está programada para este sábado 2 de noviembre a las 9:00 a.m. a partir del 
Ayuntamiento. Se han distribuido colgadores de puertas a los hogares a lo largo de la ruta a pie 
para notificarles que los funcionarios del pueblo estarán en su comunidad. Planee reunirse con 
nosotros a las 9:00 a.m.en la intersección de Signet Lane y Supra Place. La información de la 
ruta está disponible en www.RiverdaleParkMD.gov. Esperamos verlos a todos mañana. 
Nosotros ��� Town Life! 
 

• Próxima reunión del Comité de Planificación del Centenario: La próxima reunión del Comité de 
Planificación del Centenario se llevará a cabo el lunes 11 de noviembre a las 6:00 p.m. en el 
ayuntamiento. Si desea ser voluntario para ayudar con los eventos del Centenario, complete la 
Solicitud de voluntariado en http://www.riverdaleparkmd.gov/Volunteer%20Application.pdf.  
 

http://www.riverdaleparkmd.gov/
http://www.riverdaleparkmd.gov/Volunteer%20Application.pdf
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• Difusión en las redes sociales: La iniciativa de Alcance de las redes sociales de la ciudad 
continúa evolucionando y ampliando el alcance al compartir información. 
La página de Facebook es una plataforma importante desde la cual la 
Ciudad puede compartir noticias importantes, eventos, actualizaciones 
y notificaciones de emergencia. 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 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   
 Twitter: https://twitter.com/Riverdale_Park_ 
 Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCeaNS8-

6xwTyPJculj7vuCQ/videos?view_as=subscriber 
 
• 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 
 
• Bolsas de hojas GRATUITAS: The Town ofrece bolsas de recolección de hojas GRATUITAS a 

los residentes hasta el 10 de enero de 2020. Los hogares individuales y de dos familias son 
elegibles para las bolsas de hojas. Los residentes deben mostrar una identificación para recibir 
sus bolsas de hojas GRATIS y hay un máximo de 10 bolsas por solicitud. Las bolsas de 
recolección de hojas están disponibles en el Ayuntamiento (de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 
4:30 p.m.). 
 
Las hojas en bolsas deben colocarse en la acera para ser recogidas el lunes (día de recolección 
de desechos de jardín). Las hojas en bolsas deben colocarse en la acera el domingo por la noche 
o antes de las 6 a.m.del lunes por la mañana. 
 
¡Se solicita a los residentes que nos ayuden a reducir los costos del programa anual de 
aspiración de hojas utilizando el servicio proporcionado por la empresa de recolección de basura 
residencial de la ciudad! 
 

• Entrega de bolsas de hojas: El Departamento de Obras Públicas (DPW) distribuyó una pila de 
cinco bolsas de hojas a aproximadamente 1.300 residencias unifamiliares en la ciudad. El 
propósito era alentar a los residentes a que empacaran hojas rastrilladas y que el contratista del 
pueblo las recogiera el lunes. Este esfuerzo por parte de los residentes ayuda a la Ciudad a 
ahorrar dinero y libera el tiempo del personal de DPW de pasar la aspiradora de hojas para 
concentrarse en otras prioridades de la Ciudad. Los residentes que necesiten bolsas de hojas 

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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adicionales pueden recogerlas del Ayuntamiento, de 8:30 a.m. a 4:30 p.m., de lunes a viernes. 
Se puede solicitar un máximo de 10 bolsas por visita 
 

• 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". 
 

• 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. 

 
Desarrollo 

 
• Reunión con representantes del servicio postal de los EE. UU.: el miércoles 30 de octubre, el 

personal asistió a una reunión organizada por la oficina del senador de los EE. UU. Ben Cardin 
en relación con problemas de entrega con el servicio postal de los EE. UU. El personal tuvo la 
oportunidad de informar las preocupaciones de la comunidad con respecto a la entrega de correo 
en Riverdale Park. Muchas de nuestras jurisdicciones vecinas expresaron preocupaciones 
similares. Las reuniones trimestrales, organizadas por la Oficina del Senador Cardin, se llevarán 
a cabo para discutir cualquier progreso realizado por el Servicio Postal de los EE. UU. O 
preocupaciones adicionales de nuestras comunidades. 
 

• Encuesta comunitaria de Greater Riverdale: se está realizando una encuesta para conocer cómo 
se sienten los miembros de la comunidad acerca de Greater Riverdale, que incluye partes de la 
ciudad. Kaiser Permanente, Maryland Non-Profits, Neighborhood Design Center y Central 
Kenilworth Avenue Revitalization Community Development Corporation (CKAR CDC) están 
en proceso de planificar una iniciativa basada en el lugar para brindar apoyo y servicios a 
quienes viven, aprenden y trabajan, adorar y servir en organizaciones que impactan en Greater 
Riverdale. 
 
Para participar en la encuesta, haga clic en el enlace aquí. 
 
 

http://www.riverdaleparkmd.gov/news_detail_T6_R87.php
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• Reunión de la Guía de Acción de Transporte de M-NCPPC: El lunes 28 de octubre, el personal 
asistió a una reunión de partes interesadas de la Comisión de Planificación y Parque de la 
Capital Nacional de Maryland (MNCPPC). Esta reunión fue para discutir los planes de 
señalización de señalización de bicicletas, peatones y vehículos en municipios locales como 
College Park, Hyattsville, Riverdale Park y University Park. El personal continuará trabajando 
con MNCPPC y otras jurisdicciones en este esfuerzo en futuras reuniones de grupos de trabajo. 
 

• Evento de divulgación comercial de EDC del condado de Prince George: el miércoles 23 de 
octubre, el personal asistió a un evento de divulgación comercial con la Corporación de 
Desarrollo Económico del Condado de Prince George (EDC). El evento fue parte de la 
Celebración de la Semana de Desarrollo Económico del Condado (semana del 21 de octubre). 
 
El personal y los funcionarios de EDC del condado visitaron algunas empresas en el desarrollo 
de la estación de Riverdale Park, que incluía Denizen’s Brewing (4550 Van Buren Street), 
Starbucks (4501 Van Buren Street) y Whole Foods (6621 Baltimore Avenue). 
 

• Mural de arte de Riverdale Park Station: el sábado 26 de octubre, Riverdale Park Station 
coordinó la realización de un mural de arte a lo largo de la pared posterior de MOD Pizza (4401 
Woodberry Street). El mural titulado "What Lifts You", fue completado por el artista con sede 
en Nueva York, Kelsey Montague. Este mural artístico está diseñado para fines interactivos al 
permitir que las personas posen entre los conjuntos de alas. 
 
Este proyecto de arte se alinea con la visión y el compromiso del pueblo con el arte y la 
recreación, y el pueblo aprecia la inversión de Riverdale Park Station en este esfuerzo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Próxima reunión regional de educación: el equipo del proyecto de Enmienda del Mapa del 
Condado llevará a cabo tres Reuniones de Educación Regional para la Enmienda del Mapa del 
Condado (CMA). 
 
Las reuniones se centrarán en una visión general del proyecto, presentarán recomendaciones 
iniciales de rezonificación del personal del Departamento de Planificación, compararán la 
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zonificación actual y propuesta, y permitirán preguntas y discusiones. Las reuniones se llevarán 
a cabo en el norte, centro y sur del condado, y son: 
 

o Reunión regional del norte del condado 
Thursday, November 7, 2019 
6:00 – 8:00 p.m. 
College Park Airport Operations Building 
1909 Corporal Frank Scott Drive 
College Park, MD 20740 

  
o Reunión regional del condado central 

Thursday, November 21, 2019 
6:00 – 8:00 p.m. 
Prince George’s Sports and Learning Complex 
8001 Sheriff Road 
Landover, MD 20785 

  
o Reunión regional del sur del condado 

Saturday, November 23, 2019 
10:00 a.m. – 12:00 p.m. 
Southern Regional Technology and Recreation Complex 
7007 Bock Road 
Fort Washington, MD 20744 

 
Aunque cada una de estas reuniones se centrará en la parte geográfica del condado en el que se 
llevan a cabo, todos pueden asistir a cualquiera de las sesiones educativas. 
 
Para obtener información adicional y ver el mapa de zonificación propuesto, consulte el sitio 
web del proyecto, http://zoningpgc.pgplanning.com/; envíe un correo electrónico a 
zoningpgc@ppd.mncppc.org o llame al 301-952-4944. 
 

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

equipo de construcción de Purple Line 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 Cierre de carril a largo plazo en Kenilworth Avenue: el 8 de julio de 2019, la Línea Púrpura 
implementó un cierre a largo plazo del carril derecho hacia el sur en Kenilworth Avenue 
entre River Road y Riverdale Road. Se colocarán 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 noviembre, 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 noviembre, los equipos 
reubicarán los servicios públicos a lo largo de Riverdale Road entre Baltimore-Washington 

http://zoningpgc.pgplanning.com/
mailto:zoningpgc@ppd.mncppc.org
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Parkway y 67th Place. Para realizar 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 noviembre, 
los equipos reubicarán los servicios públicos en Kenilworth Avenue entre River Road y 
Riverdale Road. El trabajo se realizará en dos turnos, 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 
noviembre, los equipos trabajarán a lo largo de Riverdale Road entre Kenilworth Avenue y 
Veterans Parkway. El trabajo se llevará a cabo 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. 

 
• 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 la ciudad: 

o La Comisión de Planificación y Parques de la Capital Nacional de Maryland (M-NCPPC) 
está lista para aceptar CP-19001, Hyatts Add to Hyattsville, ubicada en 4016 Crittenden 
Street (cerca del lugar 40). La naturaleza de la solicitud propuesta es revisar un plan de 
conservación para construir una vivienda unifamiliar aislada. Para obtener más información, 
comuníquese con A. David Simon, 301-952-4976 o aaron.simon@ppd.mncppc.org. 

 
• 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 Planificación: 7 de noviembre de 2019 a las 9:30 a.m. (Upper Marlboro) 
http://mncppc.iqm2.com/Citizens/FileOpen.aspx?Type=14&ID=1491&Inline=True 
 
Junta de Comisionados de Licencia: 19 de noviembre de 2019 a las 10:00 a.m. (Largo) 
https://www.princegeorgescountymd.gov/AgendaCenter/ViewFile/Agenda/_11192019-1453 
 
Comisión de Preservación Histórica: No hay información disponible al momento del informe. 

http://www.rpstransit.com/
http://www.riverdaleparkstation.com/
http://mncppc.iqm2.com/Citizens/FileOpen.aspx?Type=14&ID=1491&Inline=True
https://www.princegeorgescountymd.gov/AgendaCenter/ViewFile/Agenda/_11192019-1453
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• Actividades de desarrollo del 17 de octubre de 2019 al 30 de octubre de 2019 
 
Permisos de: Construcción / contenedores: 
    
Descripción  Quincenal Totals FYTD 2020 Totals  
Inspecciones realizadas 4 24 
Permisos expedidos 5 18 
Detener órdenes de trabajo emitidas 1 11 

 
Permisos expedidos:  
 

Permiso # Dirección Descripción del trabajo Inversión 
estimada 

2020-B-14 6404 45th Place Nueva cubierta y asfalto de 
grava $6,000 

2020-B-15 5910 Cleveland Avenue Renovación interior $25,000 

2020-B-16 6608 47th Street Instalar paneles solares $20,000 

2020-B-17 6201 Natoli Place Instalar Egress Windows $3,000 

2020-B-18 4600 Riverdale Road Nuevo garaje adjunto $12,000 

  Est. Inversión Bi- Total 
Semanal: $66,000 

  Est. Inversión total FYTD 
2020: $2,769,115 

 
• Actividades de mejora del vecindario desde el 17 de octubre de 2019 hasta el 30 de octubre de 2019     

 
Violaciones de normas de comunidad por tipo: 
 
Descripción Quincenal Totals FYTD 2020 Totals 
Acumulación de basura / desperdicios 4  37 
Condiciones Exterior 8 49 
Condiciones Interior  4 69 
Hierba cubierta de maleza / malezas 0 40 
Seguridad 5 17 
La sanidad 5 10 
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Violaciones Total: 26 222 
 
Servicios prestados por tipo: 
 
Descripción Quincenal Totals FYTD 2020 Totals  
Respuestas de quejas realizadas 9 106 
Multas emitidas 0 24 
Eventos de Alcance / Reuniones Asistidas 3 25 
Avisos de violación emitidos 4 43 
Avisos emitidos 5 87 
Total de servicios prestados: 21 285 

 
 
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.  
 

3. “Exterior Condiciones incluir, pero no limitado to 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. 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

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 
enviados.  
 
El cuadro anterior ilustra que, como mínimo, 160 or 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 la cuadra 5500 de Kenilworth Avenue por una colisión de 

vehículos de motor con daños a la propiedad. El operador del vehículo en huelga fue observado 
inconsciente en el asiento del conductor. El conductor fue transportado al hospital para recibir 
tratamiento. Como resultado de la investigación, el conductor fue acusado de posesión de una 
sustancia peligrosa controlada y de conducir un vehículo afectado por drogas. 
 

1 3 46

238

160

0 12

460 Llamadas de servicio 
10/17/19 to 10/30/19 
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• Los oficiales respondieron a un negocio en la cuadra 6300 de Baltimore Avenue por un robo. La 
investigación reveló que los sospechosos forzaron a abrir varias oficinas y robaron propiedades. 
La escena fue procesada como evidencia y la investigación está en curso. 

 
• Los oficiales arrestaron a un individuo que respondió al RPPD para entregarse a sí mismo por 

una orden de arresto activa por una colisión de un vehículo atropellado. El individuo fue 
transportado al Departamento de Correcciones. 

 
• Los oficiales respondieron a la cuadra 5800 de Riverdale Road por una colisión de vehículos 

motorizados con daños a la propiedad. La investigación reveló que el operador del vehículo era 
un menor sin licencia. El individuo fue acusado de conducir sin licencia y entregado a un tutor. 

 
• Los oficiales contactaron a un individuo en el bloque 5000 de Queensbury Road. Una 

verificación de registros reveló que el individuo tenía una orden de arresto activa por no 
presentarse a un asalto de segundo grado. El individuo fue puesto bajo arresto y transportado al 
Departamento de Correcciones. 
 

• Los oficiales respondieron a la cuadra 5400 de 54th Avenue por un asalto. La investigación 
reveló que dos personas estaban involucradas en una disputa verbal que se intensificó y se 
volvió física. El sospechoso sacó un cuchillo y cortó a la víctima en la mano. La víctima recibió 
lesiones no mortales y rechazó el tratamiento médico. Se localizaron varios testigos y la 
investigación continúa. 
 

• Los oficiales respondieron a un negocio en la cuadra 6200 de Kenilworth Avenue por una queja 
desordenada. El dueño del negocio informó que una persona intoxicada se negó a abandonar el 
negocio. El individuo fue escoltado desde la propiedad y emitió una citación penal por 
allanamiento. 
 

• Los oficiales respondieron al Centro Hospitalario Prince George para un informe de agresión 
sexual. La víctima informó haber sido agredida sexualmente por un conocido en la cuadra 5400 
de Jefferson Street. Los detectives del Departamento de Policía del Condado de Prince George 
fueron notificados y asumieron la responsabilidad de la investigación. La investigación está en 
curso. 
 

• Los oficiales respondieron a un negocio en la cuadra 4500 de Woodberry Street por un robo. La 
víctima informó que sus artículos personales fueron robados de un casillero dentro del negocio. 
 

Respetuosamente, 
 

 
 

 
John N. Lestitian, Town Manager 


