
Ciudad de Riverdale Park, Maryland 
Reporte de Estado e Información  
Reporte No. 21 para 2019 

 

 
18 de octubre 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 1 de noviembre de 2019. 
                                                                                           
Próximas reuniones: 
 

 
Paseo comunitario 

   
Sábado 19 de octubre de 2019 

9:00 a.m. 

 
Ayuntamiento 

 
Reunión del Comité 

Centenario de Planificación 
(Reunión Organizacional) 

 

Martes 22 de octubre de 2019 
6:00 p.m. Ayuntamiento 

 
Reunión de la Junta de 
Apelaciones del Código 

 

 
Miércoles 23 de octubre de 2019 

6:00 p.m. 
 

 
Ayuntamiento 

 
Sesión de trabajo del Consejo 

 

 
Lunes 28 de octubre de 2019 

8:00 p.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 

Almuerzo después de la 
ceremonia en Town Center 

Market  
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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: 
 

• Patricia Austin 9 Años de servicio 
• Bradley Goshen 2 Años de servicio 
• Cristian Gonzalez 1 Año de servicio 

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

 
Participación de la comunidad 

 
• Caminata comunitaria programada para el sábado 19 de octubre: la próxima Caminata 

comunitaria está programada para este sábado 19 de octubre 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 en el Ayuntamiento a las 9:00 a.m. o en algún lugar del camino! 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 será una reunión de organización y se llevará a cabo el martes 22 
de octubre a las 6:00 p.m. en el ayuntamiento. Si desea ofrecerse como voluntario para asistir a 
los eventos del Centenario, envíe un correo electrónico a Jessica Barnes a 
jbarnes@riverdaleparkmd.gov para obtener más información 
 

• 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 
 

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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• 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. 

 
 

Resumen de dirección del consejo 
 

El alcalde y el consejo dieron instrucciones al personal a través de las siguientes acciones 
legislativas: 

 
1. Moción para aprobar los puntos de la agenda de consentimiento - Aprobado 

o Solicitud de permiso de valla: cerca de madera de 6 pies en el patio trasero de 4702 Oliver 
Street (Ward 1) 
o Actas: sesión de trabajo del 17 de junio de 2019, reunión legislativa del 1 de julio de 2019 
y sesión de trabajo del 26 de agosto de 2019 

2. Moción para adoptar la Resolución 2019-R-08 sobre el Programa Go Green Grant – 
Aprobada 

3. Moción para adoptar la Ordenanza 2019-OR-07 que corrige la codificación de las 
disposiciones de la Ordenanza 2019-OR-03 – Adoptada 

4. Moción para adoptar la Ordenanza 2019-OR-08 que deroga el Capítulo 22 - Clubes – 
Adoptada 

5. Introducción de la Ordenanza 2019-OR-09 sobre Control de Ruido – Introducida 
6. Moción para autorizar el establecimiento de una asociación para proporcionar computadoras 

excedentes a Sister City Ipala, Guatemala – Aprobado 
7. Moción para autorizar una carta de apoyo para la legislación del Consejo del Condado - 

Aprobada 
 

Ambientalismo 
 
• Bolsas de hojas GRATUITAS: The Town ofrece bolsas de recolección de hojas GRATIS 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.). 
 
Bolsas de hojas GRATIS también están disponibles: 
o En el edificio DPW el sábado 19 de octubre de 9 a.m. a 2 p.m. 
o En el edificio DPW el sábado 26 de octubre de 10 a.m. a 12 p.m. 
o Todos los jueves en el Farmers Market a partir de las 3 p.m. a las 6 p.m. hasta el 31 de octubre 
 
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. 
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¡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! 
 

• 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 de la Asociación Empresarial de Riverdale Park: el miércoles 16 de octubre, la 

Asociación Empresarial de Riverdale Park (RPBA) celebró su reunión mensual en el 
Ayuntamiento. Durante la reunión, la asociación celebró elecciones anuales para puestos de 
liderazgo. Para obtener más información sobre RPBA y las últimas noticias de negocios locales, 
revise su sitio web aquí. 
 

• Reunión del Comité de Revisión de Diseño Local del Centro de Ciudad de Uso Mixto: El 
miércoles 9 de octubre, el Comité del Centro de Ciudad de Uso Mixto celebró una reunión en el 
Ayuntamiento para revisar un proyecto de desarrollo local en la Zona MUTC de la Ciudad. Para 
obtener más información sobre la reunión, revise su sitio web aquí. 

 
• La ciudad recibe el premio de bronce IEDC a la excelencia en el desarrollo económico: el 

jueves 15 de octubre, la ciudad recibió el premio de bronce del Consejo Internacional de 
Desarrollo Económico (IEDC) por la Semana de la Innovación en el Desarrollo Económico. 
Este premio señala las campañas promocionales de la Ciudad durante la Semana del Desarrollo 
Económico (6-11 de mayo). 
 
Los premios de la Semana de la Innovación en el Desarrollo Económico (EDW) se juzgan según 
los siguientes criterios: 

https://www.shoplocalriverdalepark.com/about-us
https://www.mncppc.org/3352/Riverdale-Park-MUTC
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- Meta / Misión 
- Innovación creatividad 
- Efectividad de la promoción EDW 
- Participación comunitaria u otra participación pública (local, regional o estatal) 
- Uso y calidad de la promoción utilizando las redes sociales. 

 
El premio fue presentado oficialmente a la Ciudad en la Conferencia anual de IEDC en 
Indianápolis, Indiana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 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 El Informe del Personal de Audiencias Públicas de la Autoridad de Tránsito del Área 

Metropolitana de Washington (WMATA) para las modificaciones propuestas a las 

http://www.rpstransit.com/
http://www.riverdaleparkstation.com/
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instalaciones del garaje de autobuses de Bladensburg ya está disponible. El documento 
aborda los comentarios realizados en la audiencia pública del 10 de septiembre de 2019. Se 
aceptarán comentarios sobre el Informe del personal de audiencias públicas hasta las 5 p.m. 
el 18 de octubre. El informe está disponible en línea en wmata.com/plansandprojects. Los 
comentarios escritos pueden enviarse por correo electrónico a 
WMATAHearingReport@wmata.com o por correo a la Oficina del Secretario, 600 Fifth 
Street, NW, Washington, DC 20001. 

 
• 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 Comisionados de Licencia: 22 de octubre de 2019 a las 10:00 a.m. (Largo) 
https://www.princegeorgescountymd.gov/AgendaCenter/ViewFile/Agenda/_10222019-1423 
 
Junta de Planificación: 24 de octubre de 2019 a las 9:30 a.m. (Upper Marlboro) 
http://mncppc.iqm2.com/Citizens/FileOpen.aspx?Type=14&ID=1489&Inline=True 
 
Comisión de Preservación Histórica: No hay información disponible al momento del informe. 

• Actividades de desarrollo del 3 de octubre de 2019 al 16 de octubre de 2019 
 
Permisos de: Construcción / contenedores: 
    
Descripción  Quincenal Totals FYTD 2020 Totals  
Inspecciones realizadas 1 20 
Permisos expedidos 1 13 
Detener órdenes de trabajo emitidas 1 10 

 
Permisos expedidos:  
 

Permiso # Dirección Descripción del trabajo Inversión 
estimada 

2020-B-13 4702 Oliver Street Instale una cerca de 6 pies $5,000 

  Est. Inversión Bi- Total 
Semanal: $5,000 

  Est. Inversión total FYTD 
2020: $2,703,115 

 
 
 

https://www.princegeorgescountymd.gov/AgendaCenter/ViewFile/Agenda/_10222019-1423
http://mncppc.iqm2.com/Citizens/FileOpen.aspx?Type=14&ID=1489&Inline=True
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• Actividades de mejora del vecindario desde el 2 de octubre de 2019 hasta el 16 de octubre de 2019     
 
Violaciones de normas de comunidad por tipo: 
 
Descripción Quincenal Totals FYTD 2020 Totals 
Acumulación de basura / desperdicios 0  33 
Condiciones Exterior 5 41 
Condiciones Interior  41 65 
Hierba cubierta de maleza / malezas 2 40 
Seguridad 4 12 
La sanidad 1 5 
Violaciones Total: 53 196 

 
Servicios prestados por tipo: 
 
Descripción Quincenal Totals FYTD 2020 Totals  
Respuestas de quejas realizadas 9 97 
Multas emitidas 20 24 
Eventos de Alcance / Reuniones Asistidas 2 22 
Avisos de violación emitidos 5 39 
Avisos emitidos 4 82 
Total de servicios prestados: 40 264 

 
 
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 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FY2020 FY2019 FY2018 FY2020 FY2019 FY2018
520,743$     590,876$     539,494$           1,070,582$ 1,420,507$ 1,041,220$ 
322,379$     $425,354 401,098$           1,294,691$ 1,316,193$ 1,327,454$ 
198,364$     165,522$     138,396$           (224,110)$   104,314$     (286,234)$   

Ingresos =

Gastos =

YTD TotalSept
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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, 216 or 39 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 5700 de Riverdale Road por una queja de persona 

sospechosa. Los oficiales contactaron a un individuo y una verificación de registros reveló una 
orden de arresto activa a través de la Oficina del Sheriff del Condado de Prince George. El 
individuo fue puesto bajo arresto y transportado al Departamento de Correcciones. 
 

• Los oficiales respondieron a la cuadra 4900 de East-West Highway por una colisión de 
vehículos motorizados con daños a la propiedad. El operador del vehículo en huelga fue 
observado inconsciente en el asiento del conductor. Los oficiales administraron Narcan para 

1 1 59

274

216

0 7

558 Llamadas de servicio 
10/03/19 to 10/16/19 
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resucitar al individuo. El conductor fue transportado al hospital para recibir tratamiento. El 
individuo fue acusado de posesión de drogas y citas relacionadas con el tráfico. 

 
• Los oficiales respondieron a un negocio en la cuadra 6600 de Baltimore Avenue por un asalto. 

La investigación reveló que el sospechoso amenazó al propietario del negocio con un láser de 
construcción después de una disputa sobre el proyecto de ley. El sospechoso fue arrestado y 
acusado de asalto de segundo grado. 

 
• Los oficiales respondieron a la cuadra 5800 de Riverdale Road por un niño pequeño corriendo 

en la carretera. Los oficiales sacaron al niño de la carretera de manera segura con la ayuda de 
varios ciudadanos preocupados. Los Servicios de Protección Infantil fueron notificados y están 
llevando a cabo la investigación de seguimiento. 

 
• Los oficiales respondieron a una queja de drogas en el bloque 5400 de Kenilworth Terrace. Se 

contactó a un individuo y se le emitió una citación penal por posesión de parafernalia de drogas. 
 

• Los oficiales respondieron a East-West Highway y Kenilworth Avenue por una colisión de 
vehículos motorizados con daños a la propiedad. Una verificación de registros reveló que un 
conductor tenía una orden de arresto activa a través de la Oficina del Sheriff del Condado de 
Prince George. El individuo fue puesto bajo arresto y transportado al Departamento de 
Correcciones. 
 

• Los oficiales localizaron a una persona mayor perdida en la cuadra 5400 de la avenida 
Kenilworth. El individuo fue transportado a la estación de policía por su seguridad. A través de 
medios de investigación, la familia fue localizada y reunificada. 
 

• Los oficiales realizaron una parada de tráfico en la cuadra 6800 de la avenida Kenilworth. Una 
verificación de registros reveló que el conductor tenía una orden de arresto activa a través de la 
Oficina del Sheriff del Condado de Prince Georges. Durante una búsqueda de inventario del 
vehículo, se localizó una radio robada de la Policía del Condado de Montgomery. El conductor 
fue puesto bajo arresto y transportado al Departamento de Correcciones. El mismo individuo fue 
arrestado por RPPD en enero de 2019, por hacerse pasar por un oficial de policía. La 
investigación está en curso. 
 

• Los oficiales respondieron a un negocio en el bloque 6300 de Baltimore Avenue por un fraude. 
La investigación reveló que un sospechoso desconocido compró mercancías del negocio con 
moneda estadounidense falsificada. La investigación está en curso. 
 

• Los oficiales respondieron a un edificio comercial en la cuadra 5600 de 54th Avenue por un 
robo en progreso. Los oficiales que respondieron localizaron y arrestaron al sospechoso a poca 
distancia. El individuo fue acusado de robo en cuarto grado. 
 

Respetuosamente, 
 

 
 

 
John N. Lestitian, Town Manager 


