
Ciudad de Riverdale Park, Maryland 
Reporte de Estado e Información  
Reporte No. 22 para 2018 

 
 
 

2 de noviembre de 2018 
 

Al alcalde Thompson y el Ayuntamiento, 
 
El objetivo de los informa de estado e información es compartir la información pertinente en un 
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 16 de noviembre de 2018. 
                                                                                           
Próximas reuniones: 
   

Reunión legislativa 05 de noviembre de 2018, 8:00 p.m. 

 
 

Ayuntamiento de la ciudad 
 
 

 
 
Comunidad a pie 
 
 

07 de noviembre de 2018, 5:00 p.m. 

 
 

La caminata comenzará en 
Sora Lane 

 

Reunión centro de uso 
mixto 07 de noviembre de 2018, 7:30 p.m. 

 
 

Ayuntamiento de la ciudad 
 
 

 
Sesión de trabajo del 
Consejo 
 

 
26 de noviembre de 2018, 8:00 p.m. 

 

 
Ayuntamiento de la ciudad 

 

  
   

Reconocimiento del empleado 
 

• Premios recibidos por los oficiales de Riverdale Park: el 29 de octubre de 2018, Cpl. Joseph 
Walch y Pfc. Alexander Harbitz recibió premios en la séptima ceremonia anual de los premios 
de DUI Law Enforcement Awards en Ocean City, Maryland. La ceremonia de premiación está 
patrocinada por la Oficina de Seguridad Vial de Maryland. Los oficiales fueron reconocidos por 
su dedicación a combatir la conducción dañada en 2017. Únase a nosotros para felicitar a Cpl. 
Walch y Pfc. Harbitz! 
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• Reconocimiento de empleados:  Por favor, únase a mí en la extensión de un sincero 

agradecimiento a los siguientes miembros del equipo para theredero años de servicio dedicado a 
los residentes de la ciudad: 

 
• James Davis 13 Años de servicio 

 
¡Mejores deseos en su aniversario de trabajo y gracias para su servicio dedicado! 

 
Participación de la comunidad 

  
• a pie de la comunidad: por favor haga planes para unirse a nosotros a las 5:00 p.m. el miércoles 

7 de noviembre para una caminata comunitaria. Tenga en cuenta el cambio de horario debido al 
horario de verano. La caminata incluirá dos áreas: 1. Sora Lane y 2. el parque de oficinas en 
Kenilworth y Good Luck Road. Nos reuniremos en Sora Lane a las 5:00 p.m. Los paseos 
comunitarios son un buen momento para conocer gente nueva y discutir oportunidades o 
inquietudes sobre su comunidad. 
 

• Proyecto de jardín comunitario de UMD / Town of Riverdale Park: los estudiantes de la 
Universidad de Maryland, en apoyo de un proyecto de Town, están realizando una encuesta para 
obtener opiniones de la comunidad sobre la posibilidad de tener un jardín comunitario en Town. 
Los estudiantes planean realizar la encuesta en los siguientes días y lugares confirmados: 

 
Viernes, 2 de noviembre Mercado de Whole Foods (6621 Baltimore Avenue) 
Domingo, 4 de noviembre Mega Mart Store (5801 Riverdale Road) 
Jueves, 8 de noviembre Mercado de agricultores de Riverdale Park (4650 Queensbury Road) 
 

Una encuesta en línea está disponible para que los residentes ofrezcan sus opiniones. Por favor 
revise el siguiente enlace: 

 
https://umdsurvey.umd.edu/jfe/form/SV_0kqjGcxZOXSL8Bn 

• Proyecto del Neighborhood Design Center (NDC): el personal y NDC organizarán un taller de 
visión el sábado 17 de noviembre en el Ayuntamiento de 10:00 a 11:30 a.m. El propósito de este 
taller es recibir comentarios de los residentes sobre el diseño y el uso deseado. del área del 
parque ubicada en Tuckerman y Lafayette Street (Field of Dreams). El pueblo espera su 
participación. Por favor, vea y comparta el folleto adjunto a continuación: 

 
Field of Dreams Vision Workshop Flyer 
 
Además, hay una encuesta en línea disponible para que los residentes ofrezcan sus opiniones. 
Por favor revise el siguiente enlace: 

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUPe85_g_lWLVj_l4Hdaz_JnqDY8VlfzJgYsW_
kXIxXwUH8g/viewform 

Si no puede completar la encuesta y / o asistir, también puede compartir sus ideas enviando un 
correo electrónico a Community_Input@RiverdaleParkMD.gov.  

https://umdsurvey.umd.edu/jfe/form/SV_0kqjGcxZOXSL8Bn
file://EVEREST/TH-PUBLIC/Development%20Services/Community%20Development/Visioning%20Workshop%20Flyer.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUPe85_g_lWLVj_l4Hdaz_JnqDY8VlfzJgYsW_kXIxXwUH8g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUPe85_g_lWLVj_l4Hdaz_JnqDY8VlfzJgYsW_kXIxXwUH8g/viewform
mailto:Community_Input@RiverdaleParkMD.gov


3 

• Por favor, siga la ciudad en Facebook:  https://www.Facebook.com/RiverdaleParkMD/

Medio Ambiente 

• Reemplazo de la bolsa de basura retrasada: el proveedor de servicios de basura contratado por la
Ciudad ha notificado a la Ciudad que se han quedado sin bolsas de basura de reemplazo.
Esperan tener más en stock en 2 a 4 semanas.

• Reparación/reemplazo de bolsas de basura: Coordinar el reemplazo de bolsas de basura
dañados, los residentes deben llamar el Departamento de obras públicas en 301-864-
1803. Proveedor de servicios de la ciudad basura contratados reemplazará las bolsas
dañadas. Tenga en cuenta que una bolsa de recambio no se entregará si la otra no está allí para
Pick-up. Sustitución tendrá lugar el jueves.

• Colección de reciclaje – Nota importante: Reciclaje no será recogido si se colocan los elementos
a reciclar en cualquier tipo de bolsa de plástico. Personal de la ciudad ha recibido informes de
que esto sigue siendo una preocupación. Condado de Prince George requiere que reciclaje de
colocarse en una bolsa azul o en un recipiente reutilizable que claramente está marcado
"Reciclaje", con una "X". No hay bolsas de plástico de cualquier tipo deben incluirse en el
contenedor de reciclaje (es decir, plástico bolsas, envolturas de plástico en los envases de
gaseosas o agua). Para obtener más información, llame al 311 o 301-883-5810.

• Comienza la recolección de hojas: el inicio oficial de la temporada de recolección de hojas es el
lunes 5 de noviembre. Vea a continuación el calendario de actividades de recolección de hojas:

Día de la semana 
Regularmente 

Servicios 
programados 

Servicios de recogida de hojas 

Lunes Recolección de basura Aspirar la hoja en 
Barrios 1, 3, 5 y 6 

Martes Aspiradora de hojas en 
Barrios 2 y 4 

Miércoles 
Reciclaje, metal, y 

Recogida de residuos 
de jardín 

Todas las advertencias 
como parte de la recolección de 

residuos del patio regular 

Jueves Recolección de basura Aspirar la hoja en 
Barrios 1, 3, 5 y 6 

Viernes Aspiradora de hojas en 
Barrios 2 y 4 

https://www.facebook.com/RiverdaleParkMD/
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Para que el proceso de recolección de hojas funcione de la manera más eficiente posible, los 
residentes deben cumplir con lo siguiente: 

o No saque las hojas en bolsas con la basura regular ni las mezcle en la basura doméstica. 
o Coloque las hojas en bolsas de papel o recipientes claramente marcados como "Residuos 

de jardín" y colóquelos en la acera los miércoles como parte de la recolección de 
residuos del jardín. 

o El exceso de hojas puede rastrillarse hasta el bordillo y apilarse lejos de los coches y los 
desagües pluviales, ya que el vacío de la hoja no puede alcanzar a los coches. 

o Asegúrese de retirar las ramas de los árboles, las rocas y otros desechos de las hojas para 
aspirarlas o recogerlas como desechos de jardín. Estos artículos dañarán el equipo de la 
Ciudad y causarán retrasos. 

 
Desarrollo 

 
• Propiedad disponible - 4603 East West Highway: la propiedad de propiedad de la ciudad en 4603 

East West Highway ya no es necesaria para un propósito público y se encuentra en venta en el 
proceso de venta negociada competitiva (CNS). Este proceso solicita solicitudes para propiedades 
seleccionadas de la Ciudad para fomentar el redesarrollo. Para más información, por favor revise 
el siguiente enlace: 
 
http://www.riverdaleparkmd.gov/our_town/development_services/properties_for_sale_(cns)/ind
ex.php 
 

• Parque de Riverdale estación noticias: Para más información sobre aperturas, eventos y noticias 
del desarrollo, revisa el sitio web de la estación de Parque de Riverdale y páginas de redes 
sociales: 

o Sitio web: http://www.riverdaleparkstation.com 
o Facebook: Parque de Riverdale estación 
o Twitter: @RDPStation 
o Instagram: rdpstation 
 

• Avisos de construcción de la línea púrpura: Construcción de línea morada está en marcha. Los 
próximos doce 12 meses de la construcción se centrará en el trabajo de reubicación de 
utilidad. Los residentes están invitados a suscribirse para actualizaciones vía correo electrónico 
o mensaje de texto. Para obtener la información más precisa y actualizada, visite 
purplelinemd.com, encontrar la "Construcción" y haga clic en "Suscribirse para 
actualizaciones". La línea de construcción es 240-424-5325. 
 

• Avisos recibidos: 
o Maryland-National Capital Park y la Comisión de Planificación (M-NCPPC) están listos 

para aceptar el CP18001-2018, Kulp Munch Residence, ubicado en 4709 40th Avenue, 
Hyattsville. Se solicita una variación para la cobertura del lote para una nueva vivienda 
unifamiliar en la Zona R-55. El solicitante está solicitando una cobertura de lote del 35 por 
ciento. Para obtener más información, comuníquese con Kayleigh Kulp al 240-535-4909 o 
kayleighkulp@gmail.com. 
 

http://www.riverdaleparkmd.gov/our_town/development_services/properties_for_sale_(cns)/index.php
http://www.riverdaleparkmd.gov/our_town/development_services/properties_for_sale_(cns)/index.php
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.riverdaleparkstation.com%2F
mailto:kayleighkulp@gmail.com
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• Próximas reuniones: esta característica en el estado y la información se proporciona informes 
para conocimiento de próximas reuniones que puede tener información o agenda artículos 
relacionados con el desarrollo en o cerca de la ciudad. A continuación encontrará enlaces a los 
programas de la Junta de Comisionados de la licencia, la Junta de planificación y la Comisión 
de preservación histórica. Por favor visite los enlaces para obtener más información. 
   
Junta de planificación: 8 de noviembre de 2018 a las 9:30 a.m. (Upper Marlboro) 
http://mncppc.iqm2.com/Citizens/FileOpen.aspx?Type=14&ID=1441&Inline=True 
Junta de Comisionados de licencia: 27 de noviembre de 2018 a 7:00 p.m. (Largo)   
https://www.princegeorgescountymd.gov/AgendaCenter/ViewFile/Agenda/_11272018-1174 
 
Comisión de preservación histórica: No hay información al momento del reporte. 
   

• Actividades de desarrollo de 18 de octubre de 2018 a 31 de octubre de 2018 
    
Licencias de Alquiler:  
 
Descripción  Quincenal Totals FYTD 2019 Totals  
Inspecciones realizadas 14 322 
Licencias expedidas 16 75 
Avisos emitidos   0 78 

 
Permisos de: Construcción / contenedores: 
    
Descripción  Quincenal Totals FYTD 2019 Totals  
Inspecciones realizadas 0 95 
Permisos expedidos 2 72 
Detener órdenes de trabajo emitidas 0 6 

 
Permisos expedidos: 
  

Permiso # Dirección Descripción de Trabajo Inversión estimada 

2019-B-58 

5809 Silk Tree Dr. 
(Beneficiario de la 
iniciativa Go Green) 

 

Instale 21 techo montado 
paneles solares 
 

$13,860.00 
 

(Permiso de tasas 
de $ 328.77waived) 

 

FY-2019-UP 

 
Queensbury Rd, Rhode 
Island Ave., and Tuckerman 
St. 

 
Reparación, reemplazo y 
rehabilitación de 
alcantarillado (WSSC 
Utility Work) 
 

$250,000.00 

http://mncppc.iqm2.com/Citizens/FileOpen.aspx?Type=14&ID=1441&Inline=True
https://www.princegeorgescountymd.gov/AgendaCenter/ViewFile/Agenda/_11272018-1174


6 
 

 Inversión estimada bi- semanal total: $263,860.00 

 Inversión estimada FYTD 2019 total: $8,249,995.00 

 
• Actividades de mejora del barrio de 18 de octubre de 2018 a 31 de octubre de 2018 

     
Violaciones de normas de comunidad por tipo: 
 
Descripción Quincenal Totals FYTD 2019 Totals  
Acumulación de basura / desperdicios 4 75 
Condiciones Exterior 16 88 
Condiciones Interior  2 94 
Hierba cubierta de maleza / malezas 2 28 
Seguridad 11 264 
La sanidad 0 21 
Violaciones Total: 35 570 

 
Servicios prestados por tipo: 
 
Descripción Quincenal Totals FYTD 2019 Totals  
Respuestas de quejas realizadas 9 120 
Multas emitidas 4 5 
Eventos de Alcance / Reuniones Asistidas 11 62 
Avisos de violación emitidos 7 53 
Avisos emitidos 3 54 
Total de servicios prestados: 32 292 

 
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 
dañadass, calzadas, puertas, voladizos, techos, escaleras, paredes, ventanas y otros 
componentes exteriores.  
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4. las "condiciones interiores" incluyen, pero no se limitan a; grietas y orificios en techos, 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTENCIONALMENTE EN BLANCO 
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Policía 
 

 
 
 

 
 
Llamadas de servicios definido: 
Una llamada para servicio es cualquier actividad realizada por un jurado oficial en el desempeño de 
sus funciones asignadas. Llamadas de servicios cubre ambas actividades proactivas como controles 
de la zona y la aplicación de tráfico; así como una porción de informes de investigación de campo, 
accidentes de tráfico y respuesta a varios incidentes. Llamadas recibidas para su envío también se 
incluyen en las llamadas para el servicio total. 
  
Personal está trabajando para mejorar capacidades de reporting para diferenciar con mayor 
precisión acciones proactivas de la policía y responder a los enviados de incidentes. El gráfico 
anterior ilustra que, como mínimo, 160 o el 39% de las llamadas para el servicio de acciones 
proactivas por parte de agentes de la policía de la ciudad. 
  
Incluyen policiales proactivos: seguridad de tráfico, comercial y residenciales cheques, entrevistas 
de campo y temas de calidad de vida. 
  
Otros incidentes incluyen: desordenadas quejas, peleas, sujetos o vehículos sospechosos, 
aparcamiento quejas, denuncias de tráfico y ayuda a ciudadano. 

 
Informes destacados: 

• Los oficiales realizaron una parada de tráfico en el bloque 4500 de East West Hwy por una 
infracción de registro. Una verificación de los registros reveló que el conductor tenía una 
orden de arresto activa a través de la Oficina del Alguacil del Condado de Prince George por 
no haber aparecido por uso ilegal y portando una pistola. El conductor fue puesto bajo arresto 
y transportado al Departamento de Correcciones. 
 

3 1 44

194
160

0 5

407 Llamadas de servicio policia
10/18/18 to 10/31/18 
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• Los oficiales respondieron a la cuadra 5400 de Riverdale Road para cumplir una orden de 
protección. Se contactó al demandado y se le entregó la orden de protección. Se llevó a cabo 
una verificación de registros que reveló que la persona tenía una orden de arresto activa a 
través de la Oficina del Sheriff del Condado de Prince George para asalto en segundo grado. 
El individuo fue puesto bajo arresto y transportado al Departamento de Correcciones. 
 

• Los oficiales respondieron a la cuadra 5600 de 54th Avenue por un reporte de robo. La 
investigación reveló que sospechosos desconocidos forzaron la entrada a un armario de 
mantenimiento. El sospechoso retiró herramientas y equipos valorados en $ 1200. La 
investigación está en curso. 
 

• Los oficiales respondieron a un restaurante en la cuadra 5600 de Kenilworth Avenue para 
verificar el bienestar de un adulto acompañado por dos niños pequeños menores de cinco años. 
La investigación reveló que el individuo estaba intoxicado hasta el punto de ser incoherente y 
se había quedado dormido en la mesa. Cuando fue despertado por los oficiales que 
respondieron, el individuo se volvió beligerante, gritando blasfemias a la policía y al personal 
de Bomberos / EMS que intentaban ayudar. Debido a las acciones de la persona y la condición 
física de los niños, la persona fue puesta bajo arresto por negligencia de un menor. Los niños 
fueron trasladados a la estación de policía para recibir atención inmediata. Los intentos de 
entregar a los niños a los miembros de la familia no tuvieron éxito y los niños fueron 
finalmente puestos en libertad bajo la custodia de los Servicios de Protección Infantil del 
Condado de Prince George, quienes informaron que su departamento tiene un caso activo 
sobre el arrestado. 
 

• Los oficiales respondieron a un negocio en el bloque 6200 de Kenilworth Avenue por un robo. 
Un empleado informó que dos personas ingresaron al negocio, sacaron herramientas de un 
estante y abandonaron la tienda sin pagar por la mercancía. Los oficiales han revisado las 
imágenes de seguridad y la investigación está en curso. 
 

• Los oficiales respondieron a un negocio en la cuadra 6600 de Baltimore Avenue por una 
persona desordenada. Los oficiales se encontraron con un individuo que parecía muy agitado 
y gritaba blasfemias. La investigación reveló que el individuo sufre de un trastorno de salud 
mental y no estaba tomando medicamentos recetados. El individuo finalmente se calmó y fue 
trasladado al hospital para recibir tratamiento. 
 

• Los oficiales respondieron a la cuadra 5000 de Riverdale Road por un robo de auto. La 
investigación reveló que mientras el vehículo estaba estacionado durante la noche, 
sospechosos desconocidos retiraron los neumáticos y las llantas. Los oficiales han revisado 
las imágenes de las cámaras de seguridad y la investigación está en curso. 
 

• Los oficiales realizaron una parada de tráfico en la cuadra 4800 de la autopista East-West por 
no asegurar a un niño menor de 8 años en un asiento de seguridad para niños. Una verificación 
de los registros reveló que el conductor tenía dos órdenes de arresto activas: fraude de tarjeta 
de crédito y falta de comparecencia mientras conducía con una licencia suspendida. El 
conductor fue puesto bajo arresto y transportado al Departamento de Correcciones. Los niños 
fueron puestos en libertad bajo la custodia de sus abuelos. 
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• Los oficiales respondieron a una colisión de varios vehículos en el bloque 6200 de Kenilworth 
Avenue. El vehículo en huelga huyó de la escena antes de la llegada de los oficiales. Un puesto 
de observación para el vehículo en huelga fue transmitido a las jurisdicciones circundantes. 
El departamento de policía de Edmonston localizó el vehículo y el conductor. Una búsqueda 
de causa probable reveló que el conductor estaba en posesión de narcóticos ilegales y dos 
pistolas cargadas. El conductor fue arrestado y acusado en consecuencia. 

 
 
Respetuosamente presentado, 
 
 
 
 
John N. Lestitian, Ciudad Manager 


