
Ciudad de Riverdale Park, Maryland 
Reporte de Estado e Información  
Reporte No. 9 para 2018 

 
 

4 de mayo de 2018 
 

A Thompson de alcalde y Concejo Municipal, 
  
El objetivo de los informes de estado y de información es compartir información pertinente de 
manera oportuna. El estado y los informes se distribuyen a funcionarios electos de la ciudad, 
residentes y empleados. Estado e informes también están disponibles para empresas y visitantes a 
través de la Página Web de la ciudad. Los informes se publican en inglés y español. El próximo 
informe de situación y la información se publicará el 18 de mayo de 2018. 

  
Próximas reuniones: 
 
  

A pie de la comunidad 
  
05 de mayo de 2018, 9:00 
  

A pie comienza en el 
Ayuntamiento 

  
Audiencia pública de rendimiento 
constante 
  

  
07 de mayo de 2018, 19:30 
  

Ayuntamiento de la ciudad 

Sesión legislativa ordinaria 
  
07 de mayo de 2018, 20:00 
  

Ayuntamiento de la ciudad 

Sesión de trabajo del Consejo y 
reunión legislativa especial 

  
21 de mayo de 2018, 20:00 
  

Ayuntamiento de la ciudad 

A pie de la comunidad 
  
23 de mayo de 2018, 17:30 
  

A pie comienza en el 
Ayuntamiento 

  
 
 

Administración 
      
• Tienda de Xfinity de Comcast en estación Riverdale Park: El personal recibe con frecuencia 

llamadas de residentes que desean pagar sus facturas de Comcast en el 
Ayuntamiento. Personal ha confirmado que todos los clientes de Comcast pueden pagar sus 
facturas de Comcast de la nueva tienda de Xfinity en Riverdale Park Station, 4555 Van 
Buren Street. Su número de teléfono es (800) 266-2278. 

 
 
 



2 
 

Participación de la comunidad 
 

• Próxima caminata de la comunidad: La comunidad siguiente a pie se realizará el sábado, 
mayo 5th en 9:00 La caminata comenzará en el Ayuntamiento. Por favor vea a continuación 
la ruta: 
 

1. del Ayuntamiento, seguir este camino al oeste todo el camino a Baltimore Avenue 
2. girar a la izquierda en Baltimore Avenue y seguir hasta la calle Riverdale Road 
3. girar a la izquierda en la calle Riverdale Road y siga hasta la Avenida de Rhode Island 
4. Gire a la izquierda en la Avenida de Rhode Island 
5. seguir Avenida de Rhode Island al camino de Queensbury 
6. cruzar las vías del ferrocarril, luego tomar Lafayette Avenue hacia el sur hasta la calle 

de Nicholson 
7. Siga la calle de Nicholson a Taylor Road 
8. Gire a la izquierda en Taylor Road 
9. Siga la carretera de Taylor al camino de Queensbury 
10. Gire a la derecha este camino y volver al Ayuntamiento 

 
Si no puede reunirse con nosotros en 9:00, sienta libre para reunirse con nosotros a lo largo 
de la ruta! 
 

• Ceremonia del día del árbol un gran éxito!: El jueves, 26 de abrilth, la ciudad patrocinó su 
ceremonia anual del día del árbol en la zona detrás de la escuela primaria de Riverdale 
(RES). Asistieron el personal de RES y todo el cuerpo estudiantil. Aproximadamente 800 
estudiantes participaron en el evento. 7 siete árboles fueron plantados, que representan cada 
uno de los siete 7 grados (pre-kinder hasta 5th). Los estudiantes hicieron carteles para los 
árboles indicar qué árbol fue plantado por su nivel de grado. Principal de Riley y su equipo 
fueron muy entusiastas sobre la posibilidad de los estudiantes que participaron en este evento 
que vale la pena y esperamos tener más eventos conjuntos con la ciudad en el futuro! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

• Audiencia pública del presupuesto de FY2019 del Condado de Prince George: Una audiencia 
pública en relación con el Presupuesto de funcionamiento y programa de mejora de Capital 
del condado se celebrará el lunes 7 de mayo a 19:00 en el Condado 301-953-3600 

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FRiverdaleParkMD%2F
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administración edificio (superior 1 º piso sala de audiencia, impulsión del gobernador Oden 
Bowie 14741, Marlboro, MD) llamada para atestiguar o firmar para arriba esa noche. 

  
• Reunión de la comunidad de la escuela de nuevo William Wirt Middle: Residentes están 

invitados a unirse a la Junta de educación del miembro Lupi Grady, miembro de Consejo de 
Condado de Dannielle Glaros, el equipo PGCPS CIP y el equipo de arquitecto para una 
reunión comunitaria para discutir el diseño de la nueva escuela el miércoles, mayo 9mayo a las 
6:30 p.m. en la escuela William Wirt (6200 Tuckerman Street). 

  
Medio ambiente 

 
• Tierra día Clean-Up: En sábado 21 de abril, la ciudad se unió a la sociedad de la cuenca de 

Anacostia para su anual tierra día limpiar. El evento se realizó en el barrio parque de 
Tanglewood en Tanglewood Drive y la calle Riverdale Road. ¡Hubo cerca de 40 voluntarios 
en asistencia! Voluntarios incluyen: residentes, miembros de la USMC, William Wirt Middle 
School, Distrito Heights Elementary School y Freeman de Drew Middle School. Los 
voluntarios recogieron 50 + bolsas de basura y 60 bolsas de reciclaje, junto con elementos de 
basura a granel como alfombras, neumáticos de la bicicleta, madera y piezas de plástico 
grandes. Mega gracias a todos nuestros voluntarios, la empresa de Sanijohn y fomento de 
Condado de Prince George por hacer este evento el éxito que era! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Comunidad de limpiar: de primavera Residentes de la ciudad fueron capaces de eliminar no 
deseados artículos para el hogar y patio basura el sábado, abril 21st, como parte de anual de 
primavera comunidad limpiar la ciudad. A granel y residuos mezclados recogidos 
ascendieron a más de 21.000 libras toneladas (10,93). 

 
• 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. 
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Desarrollo 
 

• Programa de avance de primavera: El lunes, 30 de abril, el resorte adelante programa cerró la 
ronda de financiación inicial. Podrán concederse subvenciones a las empresas en la ciudad a 
través de este programa cumpliendo con las directrices del programa. Subvenciones 
concedidas a través de este programa son ayudar a la adquisición e implementación de 
equipos relacionados con la tecnología / sistemas. Se recibieron seis 6 
aplicaciones. Recomendaciones de financiación se realizará al alcalde y al Consejo este mes. 

  
Una segunda ronda de financiación para el resorte adelante programa abrirá en mayo 15th y 
cerrar puede 31st.  

  
• Reunión de urban Land Institute: El miércoles, mayo 2nd, personal asistió a una reunión 

organizada por el Instituto de tierra urbana (ULI) en Upper Marlboro, Maryland. La reunión 
discutió las políticas de vivienda integral y estrategias cerca de la línea púrpura. 
 

• Desarrollo profesional: El viernes, mayo 4th, personal asistieron a capacitación organizada 
por el cumplimiento del código y la zonificación funcionarios Asociación (CEZOA) en New 
Carrollton. La capacitación fue sobre estándares de mantenimiento de la propiedad del 
Consejo Internacional del código (ICC). 

 
• Integral estrategia reunión pública de la vivienda: El año pasado, Condado de Prince George 

inició su proceso de planificación para el desarrollo de una estrategia global de la 
vivienda. El objetivo es crear una estrategia que guiará la vivienda relacionados con 
inversiones que como resultado sostenible y diversa, y comunidades inclusives conectado a 
oportunidades económicas. El condado está organizando un público reunidos el el miércoles, 
16mayo a las 18:30 de mayo en la Northwestern High School secundaria, 7000 Adelphi 
Road, Hyattsville, 20782 y participación se recomienda. Para más información sobre la 
estrategia de vivienda, visite el sitio web en: http://MyPGC.us/HousingStrategy 

 
• 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: 

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

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fmypgc.us%2FHousingStrategy
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.riverdaleparkstation.com%2F
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• Aviso recibido por ciudad: 
o Un sitio desarrollo concepto Plan de Bladensburg biblioteca (sitio desarrollo concepto 

Nº 17-353-2018-0) fue presentado el 16/04/18 para la revisión por el Departamento de 
permisos, inspecciones y cumplimiento (DPIE). Para obtener más información, 
póngase en contacto con Daniel Consultants, Inc. en 410-995-0090. 

  
• 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 Comisionados de licencia: 09 de mayo de 2018 a 19:00 (Largo) 
https://www.princegeorgescountymd.gov/AgendaCenter/ViewFile/agenda/_0509201
8-1066 
  
Junta de planificación: 10 de mayo de 2018 a las 9:00 (Upper Marlboro) 
http://mncppc.iqm2.com/Citizens/FileOpen.aspx?Type=14&ID=1409&inline=true 
  
Comisión de preservación histórica: 15 de mayo de 2018 en 18:30 (Upper Marlboro) 
http://www.pgparks.com/AgendaCenter/ViewFile/agenda/_05152018-197 

  
 •         Actividades de desarrollo de 19 de abril de 2018 a 02 de mayo de 2018 
   
Licencias de alquiler: 
  
Inspecciones realizadas 62 

Licencias emitidas 2 

Notificaciones emitidas 0 

Multas emitidas 0 

   
Permisos de: Construcción / contenedores: 
   
Inspecciones realizadas 0 

Permisos emitidos 5 

Dejar de órdenes de trabajo emitidas 0 

  
 
 
 
 

INTENCIONALMENTE BLANCO 
 

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.princegeorgescountymd.gov%2FAgendaCenter%2FViewFile%2FAgenda%2F_05092018-1066
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.princegeorgescountymd.gov%2FAgendaCenter%2FViewFile%2FAgenda%2F_05092018-1066
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fmncppc.iqm2.com%2FCitizens%2FFileOpen.aspx%3FType%3D14%26ID%3D1409%26Inline%3DTrue
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.pgparks.com%2FAgendaCenter%2FViewFile%2FAgenda%2F_05152018-197
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• Permite Emitido: 
  

Número de 
permiso Dirección Permiso para Estimado 

Costo del proyecto 

2017-B-199 6121 54th avenue 5'x 8' con pasos $1.500 

2017-B-200 4600 van Buren Street Revisión para añadir niveles 
adicionales 2 

 * No disponible al 
momento del informe. 

TOTAL $1.500 

2017-P-29 4708 Queensbury Road Contenedor de basura en 
propiedad privada N / A 

2017-P-30 4603 la calle Riverdale 
Road 

Contenedor de basura en 
propiedad privada N / A 

2017-P-31 Calle de Nicholson 
4900 

Contenedor de basura en 
propiedad privada N / A 

  

● Actividades de mejora del barrio de 18 de abril de 2018 a 02 de mayo de 2018 
    
Violaciones de normas de comunidad por tipo: 
  
Acumulación de basura / desperdicios 6 

Condiciones exteriores 37 

Condiciones interiores 94 

Cubierto de malezas 1 

Seguridad 150 

Saneamiento 8 

  
Medidas adoptadas: 
  
Respuestas de la denuncia realizadas 8 

Multas emitidas 0 

Eventos de divulgación / asistir a la 8 

Avisos de infracción emitidos 8 

Advertencias emitidas 3 

  
 
  

INTENCIONALMENTE BLANCO 
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Policía 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Llama para el servicio definido: A convocatoria de 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, 251 o 52% 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 respondieron a la cuadra 5400 de calle Quintana para un suicidio amenaza 
individual. Miembros de la familia informaron que un adulto en el hogar fue suicidio 
incontrolable y amenazante. Debido a la acciones y amenaza inminente de daño a uno mismo, el 
individuo fue transportado al hospital para una evaluación psicológica de emergencia. 
  

13 0
35

182

251

0 7

Llamadas de servicio - 488
04/19/18 to 05/02/18 
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Agentes respondieron a un restaurante en la cuadra 5500 de Kenilworth Avenue para un cliente 
desordenado. Un empleado informó que un patrón intoxicado se negaba a dejar en el tiempo de 
cierre. Oficiales le dio la advertencia amplia individual y oportunidad de dejar el negocio, pero el 
individuo se negó. El patrón finalmente fue había escoltado hacia fuera y emitió una citación 
penal por conducta desordenada. 
  
Oficiales respondieron al bloque de 5400 de Kenilworth Avenue para un robo. La víctima 
informó que mientras camina en la acera un sospechoso se acercó por detrás y agarró el teléfono 
celular de la víctima. La víctima persiguió la vista sospechosa pero perdida de él. Oficiales han 
analizado imágenes de cámaras de seguridad y la investigación está en curso. 
  
Los oficiales realizaron una parada de tráfico en el bloque de 5600 de 54th Avenue para una 
infracción de tránsito. Una comprobación de los registros revelaron que el conductor tenía una 
autorización abierta para la incomparecencia conduciendo con una licencia suspendida. El 
conductor fue arrestado y transportado al Departamento de correcciones. 
  
Oficiales fueron marcados en el bloque de 5400 de Kenilworth Avenue por un posible robo. La 
investigación reveló la víctima había perdido un celular y estaba tratando de rastrear el teléfono 
en un aprox. oficiales asistida y encuentra el teléfono en el 3200 de terraza Toledo. El teléfono 
fue devuelto a su dueño y no cargos criminales fueron presentados. 
  
Oficiales respondieron al bloque de 4700 de la calle de Oliver para un robo de auto. La 
investigación reveló que el sospechoso entró en un vehículo abierto y quitado un cargador de 
teléfono celular. Nada se informó de desaparecidos y la investigación está en curso. 
  
Los oficiales llevaron a cabo una parada de tráfico en la cuadra 6200 de Kenilworth Avenue para 
una infracción de tránsito. Una comprobación de los registros revelaron que el conductor tenía 
una orden abierta a través de la oficina del Sheriff del Condado de Montgomery por 
incomparecencia durante la conducción en una licencia suspendida. El conductor fue arrestado y 
transportado al Departamento de correcciones. 

  
Actualización:  
El 13 de abril de 2018, RPPD respondió a la cuadra 5400 de Jefferson Street para un asalto. La 
investigación reveló que el sospechoso muestra un arma de fuego y amenazaron a varias 
víctimas. A través de medios de investigación se identificó al sospechoso. Una orden de 
detención se obtuvo a través de la Comisionada Tribunal de distrito en los siguientes cargos: 
1st grado asalto, peligrosidad imprudente, arma de fuego en un vehículo y el uso de un arma de 
fuego en un crimen de violencia. 

  
  
Respetuosamente, 

   
 
   
 
John N. Lestitian 
Gerente de ciudad 


