
Ciudad de Riverdale Park, Maryland 
Reporte de Estado e Información  
Reporte No. 1 para 2019 

 
 
 

11 de enero de 2019 
 

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 25 de enero de 2019. 
                                                                                           
Próximas reuniones: 
    
Sesión cerrada: 
 

Martes 19 de enero de 2019 
7:00 p.m. 

Ayuntamiento 
 

 
Para discutir el nombramiento, empleo, asignación, ascenso, disciplina, degradación, compensación, 
remoción, renuncia o evaluación de desempeño de las personas designadas, empleados o funcionarios 
sobre los cuales este organismo público tiene jurisdicción; o cualquier otro asunto de personal que 
afecte a una o más personas específicas; # 1 

 
 
Reunión de la comunidad: 
Seguridad peatonal y de tránsito 
 

 
Sábado 19 de enero de 2019 

10:30 a.m. 
 

 
Ayuntamiento 

 

 
Sesión de Trabajo 

 
28 de enero de 2019  

8:00 p.m. 
 

 
Ayuntamiento 

 

 
Reunion legislativa 
 

 
4 de febrero de 2019  

8:00 p.m. 
 

 
Ayuntamiento 

 

 
 

Reconocimiento del empleado 
 
Al comenzar este nuevo año, es bueno hacer una pausa y agradecer a todo nuestro personal mientras 
dedican su trabajo para mejorar la calidad de vida en Riverdale Park. ¡Gracias por un trabajo bien 
hecho! 
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Participación de la comunidad 
 
• Reunión de la comunidad sobre seguridad de tráfico y peatones: una reunión de la comunidad 

está programada para el 19 de enero a las 10:30 a.m. en las Cámaras del Consejo del 
Ayuntamiento para discutir las inquietudes relacionadas con la seguridad de peatones y tráfico 
en la ciudad y cómo planeamos seguir adelante. ¡Animamos a todos a asistir! 

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

 
Medio Ambiente 

 
• Informe de tonelaje: el proveedor de servicios de basura contratado por el Municipio informó lo 

siguiente para el mes de diciembre: 
 

diciembre 
   

 

 

 
Semana de 

 

 
Basura 

(montones) 

 
Reciclaje 

 (montones) 

2-Dec 21.17 7.73 
9-Dec 19.77 8.19 
16-Dec 21.49 8.28 

23-Dec 23.24 7.98 

*30-Dec 7.11 -------- 

TOTAL: 92.78 32.18 
* Tenga en cuenta que la semana del 30 de diciembre solo incluye el 30 de diciembre y el 31 de 
diciembre. 
 

• Proceso de reparación / reemplazo de bolsas de basura: para coordinar la sustitución de las 
bolsas de basura dañadas, los residentes deben llamar al Departamento de Obras Públicas al 
301-927-6381. El proveedor de servicios de basura contratado del Municipio reemplazará los 
contenedores dañados. Tenga en cuenta que no se entregará un bolso de reemplazo si el dañado 
no está allí para recogerlo. Los reemplazos tendrán lugar los jueves. 

 
• Recolección de reciclaje: nota importante: el reciclaje no se recolectará si los artículos 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. 

 
• Colección de hojas llegando a su fin: La aspiradora de hojas terminará el 15 de enero de 2019. 

Después de esa fecha, los residentes pueden dejar los sacos en bolsas los miércoles como parte 

https://www.facebook.com/RiverdaleParkMD/
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de la recolección de desechos del patio. Como recordatorio, las hojas deben colocarse en bolsas 
de papel o en un contenedor claramente marcado como reciclado. 
 
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  
 

martes  Aspiradora de hojas  
 

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  
 

viernes  
 

Aspiradora de hojas 
 

 
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 

 
• Trabajo de fin de semana de la Línea Púrpura en Riverdale Park: los residentes y visitantes 

deben planificar la construcción de la Línea Púrpura que se llevará a cabo en Riverdale Road, 
Kenilworth Avenue y River Road los sábados de enero de 7 a.m. a 5 p.m.  
 

• Trabajo de árboles relacionado con la Línea Púrpura: alrededor del 14 de enero de 2019, las 
cuadrillas limpiarán los árboles adyacentes al Noreste Branch Trail, al sur del puente vehicular 
existente en River Road. Se usarán banderines en el sendero peatonal debajo del puente cuando 
sea necesario. Los cierres temporales de carriles también se realizarán según sea necesario en 
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River Road entre College Park Metro y Northeast Branch Bridge para cortes de árboles de 9 
a.m. a 3:30 p.m. 
 

• 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. 
 

• 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 
 

• Aviso recibido por Municipio: 
o Una solicitud de variación a un Plan Crítico de Chesapeake Bay para CP-18002 East 

Hyattsville, Lote 21, ubicado en 5115 Emerson Street en Hyattsville, se presentó a la 
División de Revisión de Desarrollo de la Comisión de Planificación y Parque de la Capital 
Nacional de Maryland. La naturaleza de la revisión es una variación solicitada con respecto 
a los contratiempos secundarios y los requisitos de ancho de lote en una zona R-55 para 
permitir la coherencia con otros lotes en el vecindario. Para obtener más información, 
comuníquese con Jonathan Werrlein al 301-233-3721. 

 
• 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. 

  
Comisión de Preservación Histórica: 15 de enero de 2019 a las 6:30 p.m. (Upper Marlboro) 

http://www.pgparks.com/AgendaCenter/Historic-Preservation-Commission-3 
 

Junta de Planificación:17 de enero de 2019 a 9:30 a.m. (Upper Marlboro)  
http://mncppc.iqm2.com/Citizens/FileOpen.aspx?Type=14&ID=1447&Inline=True 
 

Junta de Comisionados de Licencias: 22 de enero de 2019 a 10:00 a.m. (Largo)  
https://www.princegeorgescountymd.gov/AgendaCenter/ViewFile/Agenda/_01222019-1218 

 
• Actividades de desarrollo del 27 de diciembre de 2018 al 9 de enero de 2019 
    
Permisos de: Construcción / contenedores: 
  
 
   

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.riverdaleparkstation.com%2F
http://www.pgparks.com/AgendaCenter/Historic-Preservation-Commission-3
http://mncppc.iqm2.com/Citizens/FileOpen.aspx?Type=14&ID=1447&Inline=True
https://www.princegeorgescountymd.gov/AgendaCenter/ViewFile/Agenda/_01222019-1218
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Descripción  Quincenal Totals FYTD 2019 Totals  
Inspecciones realizadas 0 99 
Permisos expedidos 0 75 
Detener órdenes de trabajo emitidas 0 6 

 
• Actividades de mejora del vecindario desde el 27 de diciembre de 2018 hasta el 9 de enero de 

2019 
     
Violaciones de normas de comunidad por tipo: 
 
Descripción Quincenal Totals FYTD 2019 Totals  
Acumulación de basura / desperdicios 3 94 
Condiciones Exterior 1 104 
Condiciones Interior  1 100 
Hierba cubierta de maleza / malezas 0 28 
Seguridad 0 281 
La sanidad 0 24 
Violaciones Total: 5 631 

 
Servicios prestados por tipo: 
 
Descripción Quincenal Totals FYTD 2019 Totals  
Respuestas de quejas realizadas 6 153 
Multas emitidas 0 5 
Eventos de Alcance / Reuniones Asistidas 1 86 
Avisos de violación emitidos 0 75 
Avisos emitidos 5 67 
Total de servicios prestados: 12 386 

 
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.  
 

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.  
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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. 

 
Finanzas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FY2019 FY2018 FY2017 FY2019 FY2018 FY2017
149,435$     254,619$     183,074$           5,255,079$ 4,522,297$ 4,041,121$ 
480,593$     $462,120 428,915$           2,814,862$ 2,716,158$ 2,708,028$ 

(331,158)$   (207,501)$   (245,841)$         2,440,217$ 1,806,139$ 1,333,093$ 

Ingresos =

Gastos =

Dec YTD Total

$5,255,079 

$4,522,297 

$4,041,121 

$2,814,862 

$2,716,158 $2,708,028 

 $-

 $1,000,000

 $2,000,000

 $3,000,000

 $4,000,000

 $5,000,000

 $6,000,000

FY2019 FY2018 FY2017
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$428,915 
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 $200,000
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Seguridad Pública 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Llamadas de servicios definido: 
Una llamada de 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, el 142 o el 38 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 ciudadana. 

 
Informes destacados: 

• Los oficiales realizaron una parada de tráfico en el bloque 6300 de Baltimore Avenue por 
una violación de equipo. 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 Princes George 
por no presentarse por conducir en estado de ebriedad y una licencia de conducir 
suspendida. El conductor fue puesto bajo arresto y transportado al Departamento de 
Correcciones. 

 

4 1
31

193

142

0 7

378 Llamadas de servicio policía
12/27/18 to 01/09/19
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• Los oficiales respondieron a un restaurante en el bloque 5600 de Riverdale Road para un 
cliente desordenado. El gerente informó que un cliente intoxicado acosaba a los clientes y se 
negaba a abandonar el negocio. Los agentes contactaron a la persona que permaneció 
beligerante y se negaron a abandonar el negocio. El individuo fue puesto bajo arresto por 
conducta desordenada y allanamiento.  
 

• Los oficiales respondieron a la cuadra 5300 de Riverdale Road por un asalto doméstico. La 
investigación reveló que la víctima y el sospechoso estaban involucrados en una disputa 
verbal que se convirtió en una confrontación física. Durante el altercado, el sospechoso 
golpeó a la víctima con un puño cerrado causando hinchazón alrededor del área facial de la 
víctima. El sospechoso fue puesto bajo arresto por asalto de segundo grado. La víctima 
rechazó la evaluación de la letalidad por violencia doméstica.  
 

La violencia doméstica sigue siendo una seria preocupación para muchos en nuestra 
comunidad. El Centro de Crisis Familiar del Condado de Prince George, Inc. promueve y 
facilita la eliminación de la violencia doméstica al brindar asesoramiento, educación y 
servicios de apoyo a hombres, mujeres y niños. Las víctimas de violencia doméstica que 
solicitan asistencia pueden comunicarse con la línea directa de atención las 24 horas del 
centro al: (301) 731-1203. Los residentes pueden obtener más información sobre los 
servicios proporcionados por el Centro de Crisis Familiar visitando su sitio web en 
http://www.fccpg.org/. 

 
• Los oficiales respondieron a un restaurante en el bloque 6200 de Kenilworth Avenue por un 

asalto. El gerente informó que al retirar a un cliente desordenado de la empresa, el 
sospechoso lo amenazó con un cuchillo. A través de medios de investigación, el sospechoso 
fue identificado y acusado de asalto de segundo grado, peligro imprudente y conducta 
desordenada. 
 

• Los oficiales respondieron a la cuadra 4900 de la calle Nicholson por un asalto doméstico. 
La investigación reveló que la víctima y el sospechoso estaban involucrados en un altercado 
verbal que se volvió físico. Durante el altercado el sospechoso amenazó a la víctima con un 
cuchillo. El sospechoso fue puesto bajo arresto por asalto de 1º y 2º grado. La víctima se 
puso en contacto con el Centro de Crisis Familiar y se completó una evaluación de letalidad 
por violencia doméstica. 
 

• Los oficiales respondieron a la cuadra 5000 de Riverdale Road por un reporte de robo. La 
investigación reveló que los sospechosos entraron en una lavandería sin llave, abrieron una 
máquina de monedas y sacaron la moneda de los EE. UU. La investigación está en curso. 
 

•  Los oficiales respondieron a la cuadra 6000 de Rhode Island Avenue por un robo en 
progreso. Un ciudadano informó haber visto la ventana del sótano de su vecino rota. La 
investigación reveló que sospechosos desconocidos rompieron una ventana del sótano de la 
casa pero no lograron ingresar. Los oficiales aseguraron el hogar y notificaron al residente. 
Se realizó un escrutinio en el vecindario y la investigación está en curso. 
 

• Subvención recibida por Town: The Town recibió una subvención de $ 20,917 de Firehouse 
Subs Public Safety Foundation para la compra de 20 desfibriladores externos automáticos 

http://www.fccpg.org/
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(AED) de Heartstart. Cada vehículo de patrulla estará equipado con un AED, así como los tres 
edificios de la Ciudad. 

 
Respetuosamente presentado, 
 
 
 
 
John N. Lestitian, Ciudad Manager 


