
 

Informe de Estado e Información Informe 23 para 2022 
 

Noviembre 10, 2022 
 

 

Al alcalde Thompson y al Concejo Municipal, 
 

El objetivo de los informes de estado e información es compartir información relevante de 

manera oportuna. Los informes de estado e información se distribuyen a los funcionarios electos, 

residentes y empleados de la ciudad. Los informes de estado e información también están 

disponibles para empresas y visitantes a través del sitio web de la ciudad. Los informes se 

publican en inglés y español.  El próximo informe sobre el estado y la información se publicará el 

23 de noviembre de 2022. 

 

CIERRES Y CAMBIOS DE HORARIO: 

 

PRÓXIMAS REUNIONES: 
 

Rediseño del Sello Municipal 

Reunión del Comité 

jueves, 10 de noviembre de 2022 

7:30 p.m. 

 

Únase a la reunión de Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/82460

709596?pwd=U2Q2TWNhNEFt

Wk5tZVBOUXZuQU5zUT09 

 

O llame al 301-715-8592 

 

ID de la Reunion: 824-6070-9596 

Código de Accesso: 261022 

 

Alcaldía y  

Operaciones de Obras 

Públicas Cerradas 

Viernes, 11 de noviembre de 2022 
En observación de  

Día de los Veteranos 

Alcaldía y  

Operaciones de Obras 

Públicas Cerradas 

Jueves, 24 de noviembre de 2022* 

Viernes, 25 de noviembre de 2022 

En observación de  

Acción de gracias 

*No habrá recolección de basura el jueves 24 de noviembre debido al feriado. 

https://us02web.zoom.us/j/82460709596?pwd=U2Q2TWNhNEFtWk5tZVBOUXZuQU5zUT09
https://us02web.zoom.us/j/82460709596?pwd=U2Q2TWNhNEFtWk5tZVBOUXZuQU5zUT09
https://us02web.zoom.us/j/82460709596?pwd=U2Q2TWNhNEFtWk5tZVBOUXZuQU5zUT09
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Charlas de la Vecindad: 

Redistribución de Distritos 

sábado, 12 de noviembre de 

2022 

9:30 a.m. 

 

Únase a la reunión de Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/838035

56989?pwd=VVRyVnpnVk4zU0lI

Q296VUpGYVZtUT09  

 

O llame al 301-715-8592 

 

ID de la Reunion: 838 0355 6989 

Código de Accesso: 221020 

 

Reunión del Comité de 

Redistribución de Distritos 

miércoles, 16 de noviembre de 

2022 

7:30 p.m. 

 

Únase a la reunión de Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/83223

029520?pwd=OGxlVEZadHZCd

DV6VHlMa3dEOVdrZz09  

 

O llame al 301-715-8592 

 

ID de la Reunion: 832 2302 9520 

Código de Accesso: 9302022 

 

Reunión de la Comisión de 

Ética 

jueves, 17 de noviembre de 2022 

7:00 p.m. 

 

Únase a la reunión de Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/88512

267410?pwd=cjNyUGVvdUEwU

mdPQjRoUit3QkF0dz09   

 

O llame al 301-715-8592 

 

ID de la Reunion: 885 1226 7410 

Código de Accesso: 20221017 

 
 

Administración 

 

• Reuniones virtuales con el personal: El personal está disponible para reuniones virtuales.  

Las reuniones virtuales se pueden programar por teléfono o por correo electrónico. Si 

necesita ayuda para programar una reunión virtual, llame al 301-927-6381.  

• Servicios notariales disponibles: Los servicios notariales están disponibles a través de la 

Oficina de Servicios Administrativos con cita previa. Por favor programe su cita con al 

menos 24 horas de anticipación. Para obtener más información o para programar una cita, 

https://us02web.zoom.us/j/83803556989?pwd=VVRyVnpnVk4zU0lIQ296VUpGYVZtUT09
https://us02web.zoom.us/j/83803556989?pwd=VVRyVnpnVk4zU0lIQ296VUpGYVZtUT09
https://us02web.zoom.us/j/83803556989?pwd=VVRyVnpnVk4zU0lIQ296VUpGYVZtUT09
https://us02web.zoom.us/j/83223029520?pwd=OGxlVEZadHZCdDV6VHlMa3dEOVdrZz09
https://us02web.zoom.us/j/83223029520?pwd=OGxlVEZadHZCdDV6VHlMa3dEOVdrZz09
https://us02web.zoom.us/j/83223029520?pwd=OGxlVEZadHZCdDV6VHlMa3dEOVdrZz09
https://us02web.zoom.us/j/88512267410?pwd=cjNyUGVvdUEwUmdPQjRoUit3QkF0dz09
https://us02web.zoom.us/j/88512267410?pwd=cjNyUGVvdUEwUmdPQjRoUit3QkF0dz09
https://us02web.zoom.us/j/88512267410?pwd=cjNyUGVvdUEwUmdPQjRoUit3QkF0dz09
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comuníquese con Keith Robinson en krobinson@riverdaleparkmd.gov o llame al 301-

927-6381. 

 

 

 

 

Resumen de la Dirección del Consejo 

 

El alcalde y el Concejo proporcionaron orientación al personal a través de la siguiente Acción 

Legislativa: 

 

1. Moción para adoptar la Ordenanza 2022-OR-06 con respecto a los cambios a la 

Ordenanza de Ética - Aprobada 

 

Participación de la Comunidad 

 

• Primera Charla de la Vecindad este sábado- Redistribución de Distritos: Se prevé que las 

conversaciones comunitarias sean reuniones más pequeñas de residentes, que se lleven a 

cabo en una plataforma virtual y cubrirán temas que son oportunos e importantes para los 

residentes. 

 

La primera conversación comunitaria se llevará a cabo este sábado 12 de noviembre a las 

9:30 a.m.  a través de Zoom y se centrará en la redistritación. Únase a nosotros para 

aprender más sobre la redistritación y para proporcionar información sobre los borradores 

de los límites del barrio. 

 

 Únete a la reunión de Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/83803556989?pwd=VVRyVnpnVk4zU0lIQ296VUpGYVZtUT09 

 

 O llame al: 301-715-8592 

 ID de reunión: 838 0355 6989 

 Código de acceso: 221020 

 

Marque sus calendarios para las próximas dos Conversaciones comunitarias programadas 

para el sábado 10 de diciembre (Iniciativa de seguridad para caminar, andar en bicicleta, 

conducir) y el sábado 21 de enero (Diseño del sello de la ciudad) a las 9:30 a.m. a través 

de Zoom. 

 

• Encuesta del Plan de Mitigación de Riesgos del Condado de Prince George (HMP): La 

Oficina de Seguridad Nacional / División de Manejo de Emergencias del Condado de 

George (OHS / EMD) está en proceso de actualizar el Plan de Mitigación de Riesgos del 

Condado (HMP). Se les pide a los residentes del Condado que completen una encuesta 

sobre las necesidades del proyecto de mitigación de riesgos y planifiquen las prioridades 

mailto:krobinson@riverdaleparkmd.gov
https://us02web.zoom.us/j/83803556989?pwd=VVRyVnpnVk4zU0lIQ296VUpGYVZtUT09
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con respecto a los peligros naturales del Condado. La encuesta no toma más de 10 

minutos y se puede completar aquí. 

 

• Estudio de comportamiento de peatones y ciclistas de M-NCPPC: El condado de Prince 

George tiene una tasa inaceptablemente alta de accidentes peatonales que resultan en 

lesiones y muertes. Para obtener más información sobre los accidentes que involucran a 

peatones o ciclistas y automovilistas, el Departamento de Planificación del Condado de 

Prince George ha iniciado un estudio de comportamiento de ciclistas y peatones. 

  

Este estudio examinará si la presencia y la ubicación de las instalaciones de transporte 

afectan los comportamientos de peatones y ciclistas y cómo diseñar instalaciones que 

puedan anticipar y acomodar mejor a las personas que caminan y andan en bicicleta. El 

estudio también mostrará cómo el comportamiento de peatones y ciclistas en el Condado 

se ve afectado por elementos comunes de equidad en lo que se refiere al transporte. 

 

Por favor, tómese unos minutos para completar la encuesta aquí.  

 

• Actualización del toque de queda juvenil: Durante el toque de queda juvenil de 30 días, el 

Condado vio un mayor compromiso con los padres y residentes, y numerosas personas se 

han acercado para ofrecer asistencia. El condado también vio una disminución en el 

crimen durante las horas del toque de queda: los homicidios han bajado un 71%, los 

delitos violentos han bajado un 38% y los robos de automóviles han bajado un 59%. 

Debido al éxito del toque de queda, el Condado está extendiendo la aplicación hasta fines 

de este año y reevaluará después de las vacaciones.  

 

Un toque de queda es una herramienta en la caja de herramientas para combatir el crimen. 

El Condado está pidiendo a la comunidad que continúe trabajando con ellos para reducir 

los delitos violentos y mantener seguros a nuestros niños.  

 

• Programa de Preservación de Propiedad de Vivienda del Condado de Prince George 

(HOPP): Se ha establecido una asociación entre el Condado de Prince George y Habitat 

for Humanity Metro Maryland para usar los fondos de la Ley del Plan de Rescate 

Americano (ARPA) para lanzar el nuevo Programa de Preservación de Propiedad de 

Vivienda del Condado de Prince George (HOPP). El programa prioriza a los propietarios 

de viviendas que viven dentro de una milla de la Línea Púrpura para proporcionar 

recursos para abordar las necesidades críticas relacionadas con la salud, la seguridad y la 

accesibilidad de la vivienda para ayudar a promover y permitir la transferencia de riqueza 

generacional al preservar la propiedad de la vivienda para las familias necesitadas. El 

financiamiento es limitado, solicite aquí y / o comparta la información con sus vecinos. 

 

• Fondo de Asistencia para Propietarios de Viviendas de Maryland: El Departamento de 

Vivienda y Desarrollo Comunitario de Maryland lanzó el Fondo de Asistencia para 

Propietarios de Viviendas de Maryland a fines de 2021. El Fondo estará abierto a los 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.surveymonkey.com%2Fr%2FPrince-Georges-HM-Survey-Website&data=05%7C01%7Cadharris%40co.pg.md.us%7C4c8f61edd83342078a7908dabdaf455b%7C4146bddaddc14d2aa1b21a64cc3c837b%7C0%7C0%7C638030857756075210%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=4VA2vo8hLu5RbRU2QB8f%2BZNFPr7NxpdRjnyjq8Ux5kw%3D&reserved=0
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001x9aFD57EUPv3iSgsFR3DkJvFn3nodBixbdiMZNjPG7Hpk7Ye2bh3VaqUZ9Er9ynL8FYcZYzfSnmHJBULE_MPX8A2zE2D1Z2JDXC7hoMW6bwQG3NOLMHaCKEsWfRVjNd5SBWEyYV4YFJy0Mx9qP8yBY0gvA0IdBur9TjdEGMxcdU=&c=zjbO7icckBf0gPBk2xJFXqjcZVgr1aWsKwgN0MWxRjQjD6BtKwZkYg==&ch=f6XFWg9f4Ivq9UrAyGl8BRjV6jfyQdeSQ8Iy_TP9F84Wb8DjZ5zBYA==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001eFAiHRG-20Jr2nG8uLZ-32dLhjOCUJ1cFxJsazoKV671O1zpN40XuLsKQ2qFIjdT6weMDO_PMSYuMAJONIRcG3PzEIh-z3sJsXj9l4v33datexWWQwT0oSiRs7dLq3C8t1Cen97ubYNO7dc5OdrgCJ9NJPo5dp5pTHq0bBsHXxh4asKhAIm_1TMSZEAPN2fkn0G_51VC_61IB4mkt_KoCDc_hEDvAmh4CyIljDxYl8F4AWN9IdQN08ywy0YEgKAeGxh4G1V_Spw4lp7QT5-sDW9R8rIrQIUFkDu4E-ikwIWPU1ijbaQnXQ==&c=LyHl2UBvXYsncbUMhN0L_-wPWwQ4cbqnTYUhKaaZhKbQWzCZPf43mg==&ch=nytvEoUNwK3Iu_qCHtlMlkLnMrfZt36Hg9UMhv6rpcHMoJ_BiYuVng==
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propietarios de viviendas en todo el estado. Visite la página web del Fondo de Asistencia 

para Propietarios de Vivienda de Maryland para obtener más información sobre el 

programa y los requisitos de elegibilidad. 

https://dhcd.maryland.gov/Residents/Pages/HomeownerAssistanceFund.aspx 
 

• Asistencia con la factura del agua: La Comisión Sanitaria Suburbana de Washington 

(WSSC) ha reanudado los cortes del servicio de agua. WSSC Water está alentando a los 

clientes que necesitan asistencia a establecer planes de pago convenientes o solicitar 

asistencia financiera para evitar un corte del servicio de agua.  

Comuníquese con WSSC Water al 301-206-4001 de lunes a viernes, de 7:30 a.m. a 7:00 

p.m. Para obtener más información, visite el sitio web de WSSC Water 

https://www.wsscwater.com/assistance?utm_medium=email&utm_source=govdelivery. 

 

• Aportes de la comunidad: Los aportes de la comunidad son bienvenidos y alentados a 

medida que navegamos por un nuevo medio para celebrar reuniones públicas. Se invita al 

público a unirse a las reuniones virtualmente o enviar comentarios por correo electrónico 

a community_input@riverdaleparkmd.gov. Internet o un teléfono inteligente no son las 

únicas formas de unirse. También puede llamar desde un teléfono fijo para escuchar la 

reunión y proporcionar comentarios o llamar al personal de la Ciudad antes de la reunión 

y lo ayudaremos a enviar sus comentarios. ¡Esperamos tener noticias suyas! 

 

• La aplicación Trash Concerns agiliza el proceso: La aplicación Trash Concerns se puede 

usar para pedir un nuevo bote de basura, informar sobre el reciclaje perdido y cualquier 

otra inquietud relacionada con la basura.  

http://www.riverdaleparkmd.gov/how_do_i/trash_concerns/index.php 

 

• Alcance en las redes sociales: Gracias a aquellos que siguen a la ciudad en nuestras 

plataformas de redes sociales. Las redes sociales de la ciudad continúan expandiendo 

nuestro alcance para compartir información. El sitio web de la ciudad sigue siendo la 

principal fuente de información electrónica.  Facebook y las cuentas secundarias de 

Twitter amplían los esfuerzos para amplificar nuestros mensajes. En este momento de 

grandes cambios, es importante que los residentes y las empresas ayuden a la Ciudad a 

aumentar nuestro alcance en las redes sociales. A partir de hoy, ha aumentado los 

seguidores a 2,404. Necesitamos su ayuda para continuar los esfuerzos de alcance de la 

ciudad. Si no ha visitado, no le ha gustado ni ha 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 La ciudad de Riverdale Park (TRP) también está activa en las siguientes 

plataformas de redes sociales y le pide que se una a nosotros: 

▪ Instagram: https://www.instagram.com/riverdaleparkmd_gov/?hl=en    

▪ Twitter: https://twitter.com/Riverdale_Park_  

https://dhcd.maryland.gov/Residents/Pages/HomeownerAssistanceFund.aspx
https://www.wsscwater.com/assistance?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
mailto:community_input@riverdaleparkmd.gov
http://www.riverdaleparkmd.gov/how_do_i/trash_concerns/index.php
https://www.facebook.com/RiverdaleParkMD/
https://www.instagram.com/riverdaleparkmd_gov/?hl=en
https://twitter.com/Riverdale_Park_
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▪ YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCeaNS8-

6xwTyPJculj7vuCQ/videos?view_as=subscriber 
 

Medio Ambiente 

 

• Se acerca la fecha límite: Programa de subvenciones solares para personas de bajos 

ingresos de MEA:  La Administración de Energía de Maryland (MEA) ha anunciado que 

ahora se están aceptando solicitudes para el Programa de subvenciones solares para 

personas de bajos ingresos del año fiscal 2023 (FY23). A través del programa, MEA 

apoyará el diseño e instalación de sistemas de energía solar para un número limitado de 

hogares de bajos ingresos de Maryland que han recibido una auditoría energética y 

mejoras significativas de eficiencia energética durante el Programa de Subvenciones de 

Eficiencia Energética de Ingresos Bajos a Moderados de MEA FY18 - FY23. 

 

En el año fiscal 23, se ha puesto a disposición $ 1 millón para el Programa de 

Subvenciones Solares para Bajos Ingresos. MEA anticipa emitir premios por hasta el 

100% de los costos de diseño e instalación del sistema solar fotovoltaico (PV), que 

pueden incluir fondos limitados para la reparación / reemplazo del techo en las cercanías 

de la matriz solar, soporte estructural del techo (según sea necesario) y remediación de 

moho en áreas necesarias para apoyar la instalación de la matriz solar y el equipo de 

soporte.  

 

Las solicitudes se aceptarán de manera competitiva hasta el 15 de noviembre de 2022 a 

las 5:00 p.m. Los proyectos deben cumplir con todos los requisitos de elegibilidad para 

ser considerados para la financiación del premio. La información completa del programa 

y los materiales de solicitud se pueden encontrar en línea. 

 

Comuníquese con la Gerente del Programa de Subvenciones Solares para Bajos Ingresos, 

Abigail Antonini, al solar.mea@maryland.gov o al 410-537-4064 si tiene alguna 

pregunta. 

 

• Programas de climatización: Los Programas están disponibles para ayudar a los hogares 

elegibles por ingresos a reducir sus facturas de energía. El Departamento de Vivienda y 

Desarrollo Comunitario de Maryland (DHCD) ofrece programas que pueden 

proporcionar ayuda con cosas como aislamiento, mejoras en el sistema de agua caliente, 

reparación o reemplazo de calefacción / refrigeración, sistemas de energía renovable y 

otras mejoras de salud y seguridad de forma gratuita. Si tiene preguntas o ayuda con la 

solicitud, llame al 1-855-583-8976. 

 

• Sistema de notificación WSSC: Si hay una emergencia de agua o alcantarillado en o 

cerca de su vecindario, reciba alertas por mensaje de texto o correo electrónico. Visita 

http://wsscwater.com/cns para regístrate.  

https://www.youtube.com/channel/UCeaNS8-6xwTyPJculj7vuCQ/videos?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCeaNS8-6xwTyPJculj7vuCQ/videos?view_as=subscriber
mailto:solar.mea@maryland.gov
https://dhcd.maryland.gov/Pages/EnergyEfficiency/default.aspx
https://dhcd.maryland.gov/Pages/EnergyEfficiency/default.aspx
http://wsscwater.com/cns
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• JEDA Trucking Bulk Trash Pick-up Services: Como recordatorio, la recolección de 

basura a granel se proporciona con cita previa solo los jueves.  Programe la recolección 

antes de las 12:00 p.m. los miércoles llamando al 240-604-6077 o en línea a las 

www.jedatruckinginc.com/book-online.  

 

• Lunes de residuos de jardín: La recolección de residuos de jardín es todos los lunes.  Los 

desechos del jardín deben estar en  la acera antes de las 6:00 a.m.  Los residentes son 

responsables de los siguientes elementos:  

o Desechos de jardín debes estar atado en bolsas de papel o contenedores reutilizables 

que estén claramente marcados como "Residuos de jardín" 

o Las ramas y extremidades deben estar atadas con cuerda o cuerda (no use 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 

▪ pesan menos de 60 libras. 

 

• Recolección de reciclaje – nota importante: El Programa de recolección de reciclaje es 

proporcionado por el Condado de Prince George.  Los artículos no se recogerán si los 

artículos a reciclar se colocan en cualquier tipo de bolsa de plástico.  Los empleados de la 

ciudad continúan recibiendo informes de que los artículos de reciclaje colocados para 

recoger están en bolsas de plástico.  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 "RECICLAJE" o con una "X".     

NO SE DEBEN INCLUIR BOLSAS DE PLÁSTICO DE NINGÚN TIPO EN EL 

CONTENEDOR DE RECICLAJE (es decir, bolsas plásticas de supermercado, envoltorios 

de plástico en refrescos o contenedores de agua).  Para obtener información adicional, llame 

al 311 o al 301-883-5810. 
 

Desarrollo 

 

• Avisos de construcción de la Línea Púrpura: Se alienta a los residentes a suscribirse para 

recibir actualizaciones por correo electrónico o mensaje de texto. Para obtener la 

información más precisa y actualizada, visite www.purplelinemd.com, busque 

"Construcción" y haga clic en "Suscribirse para recibir actualizaciones". La línea directa 

de construcción es 240-424-5325. 

 

• Noticias de TRP-RPS – Riverdale Park Station:  Para obtener más información sobre 

aperturas de tiendas, respiraderos electrónicos y noticias de desarrollo, consulte los sitios 

web generales y de tránsito de Riverdale Park Station y las páginas de redes sociales:  

o Sitio web general: https://thestationrp.com/ 

o Facebook: Riverdale Park Station: https://www.facebook.com/TheStationRP/ 

o Twitter: @thestationrp: https://twitter.com/thestationrp 

http://www.jedatruckinginc.com/book-online
http://www.purplelinemd.com/
https://thestationrp.com/
https://www.facebook.com/TheStationRP/
https://twitter.com/thestationrp
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o Instagram: thestationrp: https://www.instagram.com/thestationrp/  

 

• Próximas reuniones: Esta característica en los informes de estado e información se 

proporciona para garantizar el conocimiento de las próximas reuniones que pueden tener 

información o temas 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 Licencias: 15 de noviembre de 2022, a las 10:00 a.m. Reunión 

virtual.  

https://www.princegeorgescountymd.gov/AgendaCenter/ViewFile/Agenda/_11152022-2374 

 

Comisión de Preservación Histórica: 15 de noviembre de 2022, a las 6:30 p.m. Reunión 

virtual. 

https://www.pgparks.com/AgendaCenter/ViewFile/Agenda/_11152022-723 

 

Junta de planificación: 17 de noviembre de 2022, a las 10:00 a.m. Reunión virtual.   

http://mncppc.iqm2.com/Citizens/FileOpen.aspx?Type=14&ID=1689&Inline=True 

 

• Desarrolló de Actividades del 27 de octubre de 202 2 al 9 de noviembre de 2022 

 

Permisos: Construcción / contenedores 
    

Descripción Totales Quincenales Totales de FYTD 2023 

Inspecciones realizadas 1 7 

Permisos expedidos 0 9 

Detener órdenes de trabajo emitidas 0 1 

 

Permisos Emitidos:  
 

Permit # Dirección Descripción del Trabajo 
Inversión 

Estimada 

2023-B-09 4707 Sheridan Street Cerca de 6 pies $7,000 

  Inversión Estimada Total Quincenal: $7,000 

 Inversión estimada FYTD 2023 Total: $294,050 

 

 

https://www.instagram.com/thestationrp/
https://www.princegeorgescountymd.gov/AgendaCenter/ViewFile/Agenda/_11152022-2374
https://www.pgparks.com/AgendaCenter/ViewFile/Agenda/_11152022-723
http://mncppc.iqm2.com/Citizens/FileOpen.aspx?Type=14&ID=1689&Inline=True
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Licencias: 
 

Descripción Totales Quincenales Totales de FYTD 2023 

Inspecciones multifamiliares realizadas 1 9 

Licencias multifamiliares emitidas 0 7 

Inspecciones unifamiliares realizadas 1 52 

Licencias unifamiliares emitidas 0 41 

Inspecciones de licencias comerciales 

realizadas 
0 25 

Licencias comerciales emitidas 0 24 

 

• Actividades de mejoramiento de vecindarios desde el 13 de octubre de 2022 al 26 de octubre 

de 2022 

 

Violaciones de normas de comunidad por tipo: 

 

Descripción Totales quincenales Totales FYTD 2023 

Acumulación de basura / desperdicios 0 10 

Condiciones Exterior 0 16 

Condiciones Interior 0 3 

Hierba cubierta de maleza / malezas 0 16 

Seguridad 1 4 

La Sanidad 0 3 

Violaciones Total: 1 52 

 

Servicios proporcionados por tipo: 

 

Descripción Totales quincenales Totales FYTD 2023 

Respuestas a quejas realizadas 2 36 

Multas emitidas 6 56 

Eventos de Alcance / Reuniones Asistidas 2 26 

Avisos de violación emitidos 1 17 

Avisos emitidos 0 57 

Total de servicios proporcionados: 11 192 
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Nota: 
  

1. "FYTD" significa año fiscal hasta la fecha, partir del 1 de julio de 2022 al 30 de junio de 2023. 
 

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 a quebraduras, escamas y pintura de la peladura, 

grafiti, almacenamiento de vehículos inoperables, estructuras accesorias dañadas, calzadas puertas, 

voladizos, techos, escaleras, paredes, ventanas y otros componentes exteriores. 
 

4. “Condiciones Interiores” incluyen, pero no se limitan a; grietas y orificios en techos, pisos y paredes, 

falta de barandas de la escalera faltantes, 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. "Seguridad" incluye, pero no se limita 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, daños estructurales importantes y edificios inseguros. 
 

7. “Saneamiento” incluye, pero no se limita a; infestación de insectos/ del roedor, moho/molde en las 

superficies, des limpieza y litre de la basura peligrosa. 

 

 
 

 

 

 

INTENCIONADAMENTE EN BLANCO 
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Finanzas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

INTENCIONADAMENTE EN BLANCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTENCIONADAMENTE EN BLANCO 
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Seguridad Publica 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llamadas de servicio definidas: Una llamada de servicio es cualquier actividad realizada por un 

oficial de policía jurado en el desempeño de sus deberes asignados. Las llamadas de servicio 

cubren tanto actividades proactivas como controles de área y control de tráfico, así como una 

parte de los informes de investigación de campo, accidentes de tráfico y respuesta a diversos 

incidentes. Las llamadas recibidas para despacho también se incluyen en el total de llamadas de 

servicio.  

 

El personal está trabajando para mejorar las capacidades de presentación de informes para 

diferenciar con mayor precisión entre las acciones proactivas de la policía y la respuesta a los 

incidentes enviados. El cuadro anterior ilustra que, como mínimo, el 173 o el 36  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. 

 

Otro incidente incluye quejas desordenadas, peleas, sujetos / vehículos sospechosos, quejas de 

estacionamiento, quejas de tráfico y asistencia a individuos. 

 

3 0 38

258

173

1 6

479 Llamadas de Servicio

10/27/2022 a 11/08/2022 
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Reportes Destacados: 

• Los oficiales respondieron a la cuadra 5300 de Riverdale Road por un robo. La víctima 

informó que, en algún momento de la noche, sospechosos desconocidos robaron su Ford 

2000. El vehículo fue localizado y recuperado al día siguiente. 

 

• Los oficiales respondieron a la cuadra 4400 de East West Highway por una colisión de 

vehículos motorizados. Uno de los operadores no pasó las pruebas de sobriedad de campo 

y fue arrestado por conducir en estado de ebriedad. 

 

• Los oficiales respondieron a un negocio en la cuadra 5800 de Riverdale Road por un 

asalto. La investigación reveló que un empleado y un cliente estuvieron involucrados en 

un altercado. El altercado se volvió físico y el empleado fue agredido. El empleado fue 

transportado al hospital para recibir tratamiento y el sospechoso fue arrestado por asalto 

en2º grado. 

 

• Los oficiales respondieron a un negocio en la cuadra 5500 de Kenilworth Avenue por un 

robo. La investigación reveló que el sospechoso ingresó al negocio e intentó robar 

mercancía. Cuando el sospechoso intentó salir del negocio, fue confrontado por el 

gerente. El sospechoso sacó una pistola y amenazó al gerente. A través de una 

investigación, el sospechoso fue identificado y acusado de robo a mano armada. 

 

• Los oficiales realizaron una parada de tráfico en la cuadra 5300 de Riverdale Road. Una 

verificación de registros reveló que el conductor tenía una orden de arresto activa por 

agresión doméstica. El conductor fue puesto bajo arresto y transportado al Departamento 

de Correcciones. 

 

• Los oficiales respondieron a la cuadra 5300 de Riverdale Road por una persona 

desaparecida. La denunciante informó que su hija de 14 años no había regresado a casa 

de la escuela. El niño fue localizado ileso al día siguiente y regresó a casa. 

 

• Los oficiales respondieron a la cuadra 4900 de Queensbury Road por un vehículo 

ocupado sospechoso. Los oficiales que respondieron localizaron al conductor desmayado, 

con el vehículo en marcha. El conductor no pasó las pruebas de sobriedad de campo y fue 

arrestado por conducir en estado de ebriedad. 

 

• Los oficiales fueron señalados en la cuadra 6300 de Kenilworth Avenue por un asalto. La 

víctima informó que el operador de Hummer gris le apuntó con una pistola. Los oficiales 

realizaron una parada de tráfico en el vehículo cuando salía del estacionamiento. Durante 

una causa probable, los oficiales de búsqueda localizaron una pistola semiautomática 

Polymer 80 cargada "Ghost Gun" en el piso del vehículo. El operador fue arrestado por 

asalto de1er grado y tener una pistola en un vehículo. 
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• Los oficiales detuvieron a una persona en la cuadra 5500 de la54ª Avenida. Los oficiales 

tenían conocimiento previo de que el individuo tenía una orden de arresto activa por 

asalto en 2º grado. El individuo fue puesto bajo arresto y transportado al Departamento de 

Correcciones. 

 

• Los oficiales realizaron una parada de tráfico en East West Highway en Kenilworth 

Avenue por una violación de registro. Una verificación de registros reveló que el 

conductor tenía una orden de arresto activa por asalto en2º grado. Una búsqueda del 

incidente del vehículo para arrestar reveló una pistola semiautomática Glock cargada 

debajo del asiento del conductor. El conductor fue transportado al Departamento de 

Correcciones y acusado de tener una pistola en un vehículo. 
 

Respetuosamente, 

 
 

 

 
 

John N. Lestitian, Town Manager           


