
 
Informe de estado e información Informe 20 para 2022 

 

 

 
30 de septiembre de 2022 

 

 
Al alcalde Thompson y el Consejo, 
 
El objetivo de los informes de estado e información es compartir información pertinente en el 
momento oportuno. Los informes de estado e información se distribuyen a los funcionarios electos 
de la ciudad, residentes y empleados. 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 de estado e información se publicará el 14 de octubre de 
2022. 
 
PRÓXIMAS REUNIONES: 
 

Reunión legislativa 
Lunes, 3 de 

octubre de 2022 
7:30 p.m. 

Únase a la reunión de Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/89660
274149?pwd=bTVTRWpuaFdaS
mQ2T2MvZ3hTUWhFZz09 
 
O llame al 301-715-8592 
 
Identificación de la reunión: 
896-6027-4149 
Código de acceso: 202219 

Reunión de la Comisión de 
Ética 

Miércoles, 6 de octubre de 2022 
7:00 p.m. 

Únase a la reunión de Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/885307
36452?pwd=Nkd1a2lHU1dYT3Yy
RFluZHRMbmRYUT09 
 
O llame al 301-715-8592 
 
Identificación de la reunión: 
855-3073-6452 
Código de acceso: 16092022 

Reunión del Comité de 
Redistribución de Distritos 

Miércoles, 19 de octubre de 2022 
7:30 p.m. 

Únase a la reunión de Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/817842
68981?pwd=YzlBalQ4RUFxZFU
3Z3Z6U2NUL3dkZz09 
 
O llame al 301-715-8592 
 
Identificación de la reunión: 
817-8426-8981 
Código de acceso: 92122 

https://us02web.zoom.us/j/89660274149?pwd=bTVTRWpuaFdaSmQ2T2MvZ3hTUWhFZz09
https://us02web.zoom.us/j/89660274149?pwd=bTVTRWpuaFdaSmQ2T2MvZ3hTUWhFZz09
https://us02web.zoom.us/j/89660274149?pwd=bTVTRWpuaFdaSmQ2T2MvZ3hTUWhFZz09
https://us02web.zoom.us/j/88530736452?pwd=Nkd1a2lHU1dYT3YyRFluZHRMbmRYUT09
https://us02web.zoom.us/j/88530736452?pwd=Nkd1a2lHU1dYT3YyRFluZHRMbmRYUT09
https://us02web.zoom.us/j/88530736452?pwd=Nkd1a2lHU1dYT3YyRFluZHRMbmRYUT09
https://us02web.zoom.us/j/81784268981?pwd=YzlBalQ4RUFxZFU3Z3Z6U2NUL3dkZz09
https://us02web.zoom.us/j/81784268981?pwd=YzlBalQ4RUFxZFU3Z3Z6U2NUL3dkZz09
https://us02web.zoom.us/j/81784268981?pwd=YzlBalQ4RUFxZFU3Z3Z6U2NUL3dkZz09
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Sesión de trabajo del Consejo Lunes, 31 de octubre de 2022 
7:30 p.m. 

Únase a la reunión de Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/851163
08362?pwd=OWJxWXNiSGw2an
ZYQkkxYi90bElQZz09  
 
O llame al 301-715-8592 
 
Identificación de la reunión: 
851-1630-8362 
Código de acceso: 09012022 

 

Administración 
 

• Nombramiento del Jefe de Policía: Por favor, únanse a mí para felicitar a Rosa Guixens por su 
nombramiento como Jefe de Policía de la Ciudad de Riverdale Park. Rosa ha servido como Jefe 
de Policía interino desde noviembre de 2021.  Fue contratada en 2019 como Asistente del Jefe 
de Policía de la Ciudad.  Rosa aporta veintinueve años de experiencia a su nuevo papel.  
Inmediatamente antes de unirse a la Ciudad, Rosa fue la Comandante del Distrito Uno de la 
Policía del Condado de Prince George.   
 
Me complace hacer este nombramiento ya que Rosa aporta a la comunidad, al Departamento y 
al equipo de personal, el liderazgo inclusivo, transparente, colaborativo y ético que buscaba para 
este puesto.  Estoy seguro de que Rosa encontrará el equilibrio adecuado entre la garantía de una 
comunidad segura con el enfoque operativo diario y el desarrollo de un enfoque estratégico a 
largo plazo para crear confianza y satisfacer las diversas necesidades de la comunidad.   
 
En las próximas semanas se celebrará una ceremonia de toma de posesión.  Rosa también 
organizará reuniones virtuales y presenciales para seguir desarrollando el compromiso con la 
comunidad (las fechas y los horarios se incluirán en futuros Town Criers y en las plataformas de 
medios sociales de la ciudad).  
 
Enhorabuena, Rosa! 
 

• Receptor de la Medalla de Honor: Me complace informar que el Oficial Josey fue galardonado 
con la Medalla de Valor del Estado de Maryland por la Asociación de Jefes y Alguaciles de 
Maryland. Agradecemos al oficial Josey por su dedicación y sacrificio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://us02web.zoom.us/j/85116308362?pwd=OWJxWXNiSGw2anZYQkkxYi90bElQZz09
https://us02web.zoom.us/j/85116308362?pwd=OWJxWXNiSGw2anZYQkkxYi90bElQZz09
https://us02web.zoom.us/j/85116308362?pwd=OWJxWXNiSGw2anZYQkkxYi90bElQZz09
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• Reuniones con el personal: El personal está disponible para reuniones virtuales mientras los 
edificios de la ciudad están cerrados al público debido a la pandemia de COVID-19 y el 
Proyecto del Centro Municipal. 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 de notario remotos disponibles:  El personal está disponibles para realizar servicios de 
notario remoto para los residentes de la ciudad.  Los servicios notariales remotos se realizaran a 
través de una plataforma virtual aprobada por el Secretario de Estado de Maryland.  Para 
obtener más información o programar una cita, comuníquese con Keith Robinson en 
krobinson@riverdaleparkmd.gov o llame al 301-927-6381. 
 

• Asientos municipales en el Grupo de Trabajo sobre la Contabilidad de los Gobiernos Estatales y 
Locales para el Capital Natural: El Grupo de Trabajo sobre la Contabilidad de los Gobiernos 
Estatales y Locales para el Capital Natural es una entidad de reciente creación y cuenta con dos 
puestos para funcionarios municipales. Su objetivo es informar a los funcionarios de los 
gobiernos estatales y locales sobre las formas de financiar los proyectos de conservación o 
restauración del medio ambiente, investigando los obstáculos a la aplicación de las normas de 
contabilidad, inventariando las instituciones que apoyan el capital natural y recomendando 
prácticas de auditoría para cuantificar mejor el capital natural. El grupo elaborará 
recomendaciones basadas en sus conclusiones en un informe para finales de 2023. 
 
Si está interesado en ser considerado para uno de los puestos municipales mientras MML 
comienza el proceso de búsqueda, por favor contacte con Bill Jorch, billj@mdmunicipal.org. 

Resumen de las instrucciones del Consejo 
 
El Alcalde y el Consejo dieron instrucciones al personal a través de las siguientes Acciones 
Legislativas: 
 

1. Solicitud de Permiso de Cerca: 4711 Riverdale Road; cerca de madera de 6 pies en el 
patio trasero (Distrito 1) – Aprobado 

2. Solicitud de cierre de calles: cuadra 6200 de la calle 43 el 17 de septiembre de 2022, 
desde las 2:00 p.m. hasta las 8:00 p.m. para la fiesta anual de la cuadra (Distrito 1) – 
Aprobado 

3. Moción para adoptar la Resolución 2022-R-14 que modifica el Programa de 
Subvenciones para Reparaciones de Emergencia – Aprobada 

4. Moción para adoptar la Resolución 2022-R-15 que establece el Programa de Prevención 
de Inundaciones y Mitigación de Daños – Aprobada 

5. Moción con respecto a la solicitud de cierre de calles: cuadra 4500 de la Avenida 46, 
entre la calle Oliver y Riverdale Road, el 1 de octubre de 2022, desde las 4:00 p.m. hasta 
las 8:00 p.m. para la Fiesta del Bloque (Distrito 1) - Aprobada 

 
Participación de la comunidad 
 

• Se necesitan voluntarios para la Junta Electoral de Riverdale Park: La Junta Electoral de 
Riverdale Park fue establecida por la Resolución de Enmienda a la Carta 2022-CR-01 y entró en 
vigor el 19 de abril de 2022. La Junta está compuesta por el Jefe y el Subjefe de Jueces 

mailto:krobinson@riverdaleparkmd.gov
mailto:billj@mdmunicipal.org
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Electorales, así como por tres votantes registrados de al menos 18 años de edad, y un votante 
registrado menor de 18 años. 
 
Las expresiones de interés deben enviarse a community_input@riverdaleparkmd.gov. 
 

• Reserve la fecha: Caminata y Charla del TRP el sábado 22 de octubre: Los paseos y charlas del 
TRP ofrecerán las mismas oportunidades que los paseos comunitarios tradicionales, pero con un 
enfoque específico para cada paseo. 
 

• Juntas y Comisiones del Condado de Prince George's - Se necesitan voluntarios: El Condado de 
Prince George's está buscando candidatos para varias juntas y comisiones. Estos puestos de 
voluntarios permiten a los residentes del Condado de Prince George's participar activamente en 
el compromiso cívico y ayudar a dar forma al Condado. Actualmente hay vacantes para las 
siguientes Juntas/Comisiones: 

o Comité Asesor sobre el Envejecimiento 
o Arte en lugares públicos 
o Comisión de Veteranos 
o Comisión de Preservación Histórica 
o Consejo de Desarrollo Local (LDC) 
o Junta de Planificación 
o Junta de Licencias de Refrigeración, Calefacción y Aire Acondicionado 
o Junta de la Autoridad de Ingresos 
o Comité de Asequibilidad de Gastos 
o Consejo del Taxi 
o Junta de Determinación Salarial 

 
Envíe por correo electrónico su carta de interés y su currículum, indicando para qué 
Junta/Comisión desea ser considerado, pgcboardsvacancy@co.pg.md.us a más tardar el 7 de 
octubre de 2022. Para obtener más información sobre cualquiera de las Juntas/Comisiones 
mencionadas anteriormente, visite nuestro sitio web aquí.  
 

• Toque de queda juvenil: El condado de Prince George's está aplicando un toque de queda de 30 
días para los jóvenes de 16 años o menos a partir del 9 de septiembre a las 11:59 p.m. Esta 
medida se está poniendo en marcha para proteger a nuestros niños y comprometer a los padres y 
miembros de la familia en su seguridad y bienestar, ya que seguimos viendo un aumento de los 
delitos violentos, especialmente entre los jóvenes. Los jóvenes tienen que estar en casa las 
noches de la semana desde las 10 p.m. hasta las 5 a.m., y los fines de semana desde las 11:59 
p.m. hasta las 5 a.m. Los oficiales de policía se enfocarán en la educación primero, educando a 
los jóvenes sobre el toque de queda y diciéndoles que se vayan a casa. Se aplican algunas 
excepciones al toque de queda, como los jóvenes acompañados por un padre/tutor o los jóvenes 
que están en un lugar de trabajo. Pedimos a nuestro pueblo que, por favor, nos ayude a mantener 
la seguridad de nuestros niños. 

 
• Programa de Preservación de la 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 Estadounidense (ARPA) 
para lanzar el nuevo Programa de Preservación de la Propiedad de Vivienda del Condado de 
Prince George (HOPP). El programa da prioridad a los propietarios de viviendas que viven 

mailto:community_input@riverdaleparkmd.gov
mailto:pgcboardsvacancy@co.pg.md.us
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDgsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMjA5MjcuNjQyOTg4MzEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5wcmluY2VnZW9yZ2VzY291bnR5bWQuZ292LzQ1Ni9Cb2FyZHMtQ29tbWlzc2lvbnM_dXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPWdvdmRlbGl2ZXJ5In0.SUJF_k9ZB1i7JsQrsvrOH0rt7i-5oRq5NjRdmdrGoxI/s/2165497563/br/144783974856-l
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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 la riqueza generacional al preservar la propiedad de la 
vivienda para las familias necesitadas. Los fondos son limitados, aplique 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 finales de 2021. El Fondo estará abierto a los propietarios de viviendas 
en todo el estado. Visite la página web del Fondo de asistencia para propietarios de viviendas 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 alienta 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 am a 7:00 pm 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 comentarios de la comunidad son bienvenidos y alentados a 
medida que navegamos por un nuevo medio para sostener reuniones públicas. Se invita al 
público a unirse virtualmente a las reuniones 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 con interés escuchar de usted! 
 

• La aplicación “Trash Concerns” agiliza el proceso: la aplicación Trash Concerns se 
puede usar para solicitar 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 quienes siguen al Pueblo en nuestras plataformas de 

redes sociales. Las redes sociales del Pueblo continúan expandiendo nuestro alcance para 
compartir información. El sitio web del Pueblo 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 al 
Pueblo a aumentar nuestro alcance en las redes sociales. A partir de 
hoy, has aumentado los seguidores a 2,398. Necesitamos su ayuda para 
continuar con los esfuerzos de divulgación del Pueblo. 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/  

 

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/


 
Informe de estado e información 
30 de septiembre de 2022 

6 
 

o El Pueblo de Riverdale Park (TRP) también está activo en las siguientes plataformas de 
redes sociales y le pedimos que se una a nosotros: 
 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 
 

Ambiente 
 

• Calendario de Walktober Walkinar del MDOT: Durante todo el mes de octubre, el 
Departamento de Transporte de Maryland (MDOT), en coordinación con varias agencias 
estatales y otros socios, patrocinará una serie de seminarios web de 90 minutos, o Walkinars, 
para resaltar cómo podemos unirnos colectivamente en torno a la caminata, una actividad que es 
a la vez central para los esfuerzos de transporte activo del estado y un componente crítico que 
promueve el bienestar público. 
 

o Walkinar #1: Perspectivas nacionales sobre la seguridad de los caminantes y los 
peatones: Dónde estamos y cómo avanzamos, jueves 6 de octubre de 2022, de 10:30 
a.m. a 12 p.m. 

o Walkinar #2: Equidad y caminabilidad: Mejora de la infraestructura peatonal en los 
barrios desatendidos, jueves 13 de octubre de 2022, de 10:30 a 12 horas. 

o Walkinar #3: Caminar y salud pública: La investigación sobre el valor de la vida activa, 
jueves, 20 de octubre de 2022, de 10:30 a 12 p.m. 

o Walkinar #4: Grandes socios y enfoques creativos para promover las oportunidades de 
caminar de forma segura, jueves, 27 de octubre de 2022, de 10:30 a 12 p.m. 

 
Para obtener más información sobre los seminarios web gratuitos y para inscribirse, visite, 
https://mdot.maryland.gov/tso/pages/Index.aspx?PageId=123. 
  

• Plan de Infraestructura de Vehículos de Emisión Cero de Maryland: En respuesta a la Ley de 
Infraestructura Bipartidista (BIL), el MDOT preparó el Plan Estatal de Maryland para el 
Despliegue de la Fórmula de Financiación de la Infraestructura Nacional de Vehículos 
Eléctricos (NEVI), describiendo cómo se asignarán 57 millones de dólares en fondos federales 
para la infraestructura de carga de vehículos eléctricos en Maryland. Los fondos se distribuirán 
en los Años Fiscales Federales (FFYs) 2022 a 2028, con el objetivo principal de construir y 
certificar los Corredores de Combustible Alternativo (AFCs) de Maryland. Una vez que los 
AFC estén certificados, la financiación podrá utilizarse para construir una infraestructura de 
carga pública comunitaria adicional en todo Maryland. 
 
El 15 de julio de 2022, el Plan de Despliegue de la Fórmula de Financiación NEVI se presentó a 
la Oficina Conjunta de Energía y Transporte de los Estados Unidos. El Plan fue aprobado el 14 
de septiembre de 2022. 
 
Por favor, visite el sitio web del Plan de Infraestructura de Vehículos de Emisión Cero de 
Maryland (ZEVIP) para ver el plan.  https://evplan.mdot.maryland.gov/ 
 

• La MEA anuncia el Programa de Subvenciones Solares para Personas de Bajos Ingresos: La 
Administración de Energía de Maryland (MEA) ha anunciado que se están aceptando 

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
https://mdot.maryland.gov/tso/pages/Index.aspx?PageId=123
https://evplan.mdot.maryland.gov/
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solicitudes para el Programa de Subvenciones de Energía Solar de Bajos Ingresos del Año 
Fiscal 2023 (FY23). A través del programa, la MEA apoyará el diseño y la 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 la MEA entre el año fiscal 18 y el año fiscal 23. 
 
En el año fiscal 23, se ha puesto a disposición 1 millón de dólares para el Programa de 
Subvenciones Solares para Personas de Bajos Ingresos. MEA anticipa la emisión de premios 
para hasta el 100% del diseño del sistema solar fotovoltaico (PV) y los costos de instalación, 
que puede incluir la financiación limitada para la reparación del techo / sustitución en las 
proximidades de la matriz solar, el apoyo estructural del techo (según sea necesario), y la 
remediación de moho en las zonas necesarias para apoyar la instalación de la matriz solar y 
equipos de apoyo.  
 
Las solicitudes se aceptarán de forma competitiva hasta el 15 de noviembre de 2022, a las 17:00 
horas. Los proyectos deben cumplir 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. 
 
Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con la Directora del Programa de Subvenciones 
Solares para Personas con Bajos Ingresos, Abigail Antonini, en solar.mea@maryland.gov o en 
el 410-537-4064. 
 

• Programas de Climatización: Los programas están disponibles para ayudar a los hogares 
elegibles de ingresos a reducir sus facturas de energía. El Departamento de Vivienda y 
Desarrollo Comunitario de Maryland (DHCD, por sus siglas en inglés ) ofrece programas que 
pueden brindar 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 sin cargo. Si tiene preguntas o necesita ayuda con la solicitud, 
llame al 1-855-583-8976. 
 

• Sistema de notificación de WSSC: si hay una emergencia de agua o alcantarillado en su 
vecindario o cerca de él, reciba alertas por mensaje de texto o correo electrónico. Visite 
http://wsscwater.com/cns para registrarse. 

 

• Servicios de recolección de basura a granel de JEDA Trucking: 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 en 
www.jedatruckinginc.com/book-online . 
 

• Lunes de desechos de jardín: La recolección de desechos de jardín es todos los lunes. Los 
desechos de jardín deben estar en la acera a las 6:00 a. m. Los residentes son responsables de 
los siguientes artículos: 

o Los desechos de jardín deben colocarse en bolsas de papel o contenedores reutilizables 
que estén claramente marcados como "Residuos de jardín". 

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
http://www.jedatruckinginc.com/book-online
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o Las ramas y ramas deben atarse con sogas o cuerdas (no use alambre), además, todas las 
ramas, ramas y fardos deben estar: 
 menos de 4 pies de largo, 
 ramas individuales de menos de 3 pulgadas de diámetro 
 pesar menos de 60 libras. 

 
• Recolección de Reciclaje – nota importante: El Programa de Recolección de Reciclaje es 

proporcionado por el Condado de Prince George. No se recogerán artículos si los artículos a 
reciclar se colocan en cualquier tipo de bolsa de plástico. El personal de la ciudad continúa 
recibiendo informes de que los artículos de reciclaje colocados para ser recogidos 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 sea 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 de plástico para la compra, envoltorios de 
plástico para refrescos o recipientes de agua). Para obtener información adicional, llame al 311 
o al 301-883-5810. 

 
Desarrollo 

• Actualizaciones de la Línea Púrpura: 
o Trabajo nocturno en Campus Drive - Actualización: En o alrededor del 28 de septiembre 

de 2022, las cuadrillas instalarán barreras en Campus Drive entre Baltimore Avenue 
Route 1 y River Road durante una noche. Campus Drive estará restringido a un carril 
con banderilleros dirigiendo el tráfico entre las 7 p.m. y las 6 a.m. 

o Cierre temporal de carriles en Campus Drive - Recordatorio: Las cuadrillas continúan 
reubicando los servicios públicos a lo largo de Campus Drive entre Baltimore Avenue 
(US Route 1) y River Road hasta octubre. Los cierres temporales de carriles pueden 
ocurrir de 9 a.m. a 3 p.m., los días de semana y de 7 a.m. a 7 p.m. los fines de semana, 
según sea necesario. 

o Cierre temporal de carriles entre 58th Street y Veterans Parkway- Recordatorio: Las 
cuadrillas continúan reubicando los servicios públicos entre 58th Street y Veterans 
Parkway (MD 410) hasta octubre, si el clima lo permite. El trabajo puede ocurrir en dos 
turnos, de 9 a.m. a 3 p.m. y 7 p.m. 

o Construcción TPSS cerca de Patterson Street- Recordatorio: Las cuadrillas continuarán 
la construcción de los cimientos de la Subestación de Energía de Tracción (TPSS) 
ubicada en el callejón sin salida de Patterson Street. Las cuadrillas accederán a Paterson 
Street por 66th Street. El trabajo incluirá la nivelación del sitio y la construcción de los 
cimientos de la TPSS. El trabajo puede tener lugar de 7 a.m. a 7 p.m. los días de semana 
y los fines de semana, según sea necesario hasta el final de 2022. 

o Cierre temporal de carriles entre Baltimore-Washington Parkway y Veterans Parkway- 
Recordatorio:  Las cuadrillas continuarán trabajando junto a Riverdale Road entre 
Baltimore-Washington Parkway y Veterans Parkway para la instalación de desagües 
pluviales. El trabajo puede tener lugar de 7 a.m. a 7 p.m. entre semana y los fines de 
semana, según sea necesario hasta octubre. 

o Seguridad en la zona de trabajo - Recordatorio: A medida que aumentan los trabajos a lo 
largo de la alineación, el equipo de la Línea Púrpura sigue comprometido con la 
seguridad de todos. Se aconseja a los peatones y a los automovilistas que sigan las 
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señales de construcción y que utilicen las aceras abiertas. Para la seguridad del público y 
de nuestro equipo de construcción, no se permite la entrada en las zonas de trabajo. 

 
• 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 la estación Riverdale Park: Para obtener más información sobre aperturas de tiendas, 
eventos 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: Estación Riverdale Park: https://www.facebook.com/TheStationRP/ 
o Twitter: @thestationrp: https://twitter.com/thestationrp 
o Instagram: thestationrp: https://www.instagram.com/thestationrp/ 

 
• Avisos recibidos por la ciudad: 

o Un aviso de una audiencia pública conjunta de la Junta de Planificación del Condado de 
Prince George's y el Consejo del Condado de Prince George's, en calidad de Consejo de 
Distrito, sobre el Borrador del Personal del Plan Sectorial de West Hyattsville-Queens 
Chapel y su concurrente Propuesta de Enmienda al Mapa Seccional.   

 
Fecha/hora de la audiencia pública: martes 11 de octubre de 2022, a las 5:00 p.m. 

 
Lugar de la audiencia pública: Reunión virtual y presencial / Participación a distancia 
Ver utilizando el enlace proporcionado en: https://pgcouncil.us/LIVE 

 
Para quienes no puedan utilizar el portal, los comentarios/la correspondencia escrita 
pueden enviarse por correo electrónico a: clerkofthecouncil@co.pg.md.us o por fax al 
(301) 952-5178.  Los comentarios por escrito se pueden presentar hasta el cierre del 
miércoles 26 de octubre de 2022, fecha en la que se cerrará el registro de testimonios de 
la audiencia pública. 

 
o Un aviso de audiencia pública de la Autoridad de Tránsito del Área Metropolitana de 

Washington con los cambios propuestos para las instalaciones de tránsito en West Falls 
Church del Condado de Fairfax, VA Docket R22-03. 

 
Fecha/Hora de la Audiencia Pública: Miércoles, 19 de octubre de 20222 a las 6:30 p.m. 

  
Lugar de la audiencia pública: Reunión virtual y en persona/participación remota Ver 
usando el enlace proporcionado en: wmata.com/plansandprojects or  
youtube.com/metroforward escuchar por teléfono: 855-925-2801, Código de Reunión 
4773.  Centro Virginia Tech Northern Virginia 7054 Haycock Road Falls Church, VA 
22043. 

 
En persona o por videoconferencia Las personas que deseen dar testimonio en persona o 
por videoconferencia deben enviar un correo electrónico a speak@wmata.com o llamar 

http://www.purplelinemd.com/
https://thestationrp.com/
https://www.facebook.com/TheStationRP/
https://twitter.com/thestationrp
https://www.instagram.com/thestationrp/
https://pgcouncil.us/LIVE
mailto:clerkofthecouncil@co.pg.md.us
http://wmata.com/plansandprojects
mailto:speak@wmata.com
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al (202) 962-2511 antes de las 5 p.m. del martes 18 de octubre de 2022.  Por favor, envíe 
sólo el nombre de un orador por solicitud. 

 
o Una solicitud de revisión importante del plan detallado de la obra nº: DSP-17052-01.  

Nombre del proyecto: Hillel en la Universidad de Maryland, presentada para su revisión 
a la División de Revisión del Desarrollo de la Comisión de Planificación y Parques de la 
Capital Nacional de Maryland (M-NCPPC).  La propiedad en cuestión está situada en el 
7505 de Yale Avenue, College Park, MD. 

 
Si desea convertirse en una Persona Registrada para esta solicitud, puede presentar su 
solicitud en línea en el Departamento de Planificación del Condado de Prince George's 
Become a Person Record (mncppcapps.org) o mediante una solicitud por escrito a la 
División de Revisión del Desarrollo de la M-NCPPC, 14741 Governor Oden Bowie 
Drive, Upper Marlboro, MD 20772.  En su solicitud, haga referencia al número de pre-
solicitud y al nombre del proyecto.  Una vez presentada la solicitud, puede ponerse en 
contacto con la M-NCPPC llamando al 301-952-3530. 

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

para asegurar el conocimiento de las próximas reuniones que pueden 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. Visite los enlaces para obtener 
información adicional: 
 
Junta de Planificación: 4 de octubre de 2022, a las 7:00 p.m. Reunión virtual. Foro anual sobre 
el presupuesto. 
http://mncppc.iqm2.com/Citizens/FileOpen.aspx?Type=14&ID=1679&Inline=True  
 
6 de octubre de 2022, a las 10:00 a.m. Reunión virtual. No hay orden del día disponible en el 
momento del informe. 
 
Comisión de Preservación Histórica: No hay información disponible en el momento del 
informe. 
 
Junta de Comisionados de Licencias: No hay información disponible en el momento del 
informe. 

 
• Actividades de desarrollo del 15 de septiembre de 2022 al 28 de septiembre de 2022 
 
Permisos: Construcción / contenedores 
    
Descripción Totales Quincenales Totales de FYTD 2023 
Inspecciones realizadas 0 6 
Permisos expedidos 1 6 
Detener órdenes de trabajo emitidas 1 1 

 
 

http://mncppc.iqm2.com/Citizens/FileOpen.aspx?Type=14&ID=1679&Inline=True
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Permisos expedidos: 
 

Permiso # Dirección Descripción del trabajo Est. Inversión 

2023-B-06 4711 Riverdale Road Valla de 6 pies $7,000 

 Est. Inversión Semanal Total: $7,000 

 Est. Inversión FYTD 2023 Total: $128,050 

 
Licencias: 
 

Descripción Totales Quincenales Totales de FYTD 2023 
Inspecciónes multifamiliares realizadas 1 6 
Licencias multifamiliares emitidas 4 4 
Inspecciónes unifamiliares realizadas 4 49 
Licencias unifamiliares emitidas 2 37 
Inspecciones de licencias comerciales 
realizadas 14 16 

Licencias comerciales emitidas 3 3 
 

• Actividades de mejoramiento de vecindarios desde el 15 de septiembre de 2022 al 28 de 
septiembre de 2022 

 
Violaciones de normas de comunidad por tipo: 
 
Descripción Totales quincenales Totales FYTD 2023 
Acumulación de basura / desperdicios 0 9 
Condiciones Exterior 1 14 
Condiciones Interior 1 3 
Hierba cubierta de maleza / malezas 0 16 
Seguridad 1 2 
La Sanidad 0 3 
Violaciones Total: 3 47 

 
Servicios proporcionados por tipo: 
 
Descripción Totales quincenales Totales FYTD 2023 
Respuestas a quejas realizadas 3 25 
Multas emitidas 6 39 
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Eventos de Alcance / Reuniones Asistidas 4 17 
Avisos de violación emitidos 1 14 
Avisos emitidos 5 52 
Total de servicios proporcionados: 19 147 

 
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 chipping, escamas y pintura de la peladura, graffiti, 
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 orificioss 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 danados 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

INTENCIONALMENTE EN BLANCO 
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Finanzas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTENCIONADAMENTE EN BLANCO 
 
 
 
 
 
 
 

FY2023 FY2022 FY2021 FY2023 FY2022 FY2021
195,847$            386,774$             298,270$              395,339$             848,036$               551,731$               
528,559$            515,553$             $562,333 976,413$             1,109,121$            1,104,040$            

(332,712)$          (128,779)$            (264,063)$            (581,074)$            (261,085)$              (552,309)$              

Revenue = 

Expense =

YTD TotalAug
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Seguridad Pública 
 

 
Llamadas de servicio definidas:  Una llamada de servicio es cualquier actividad realizada por un 
oficial de policía juramentado en el desempeño de sus funciones asignadas. Las llamadas de 
servicio cubren tanto actividades proactivas como controles de área y control de tráfico, como una 
parte de los informes de investigación de campo, accidentes de tráfico y respuesta a varios 
incidentes. Las llamadas recibidas para despacho también se incluyen en el total de llamadas para 
servicio. 
 
El personal está trabajando para mejorar las capacidades de informes para diferenciar con mayor 
precisión entre las acciones policiales proactivas y la respuesta a los incidentes enviados. El cuadro 
anterior ilustra que, como mínimo, 230 o 42 por ciento de las llamadas de servicio fueron acciones 
proactivas por parte de los oficiales de policía del Pueblo. 
 
Vigilancia proactiva incluye seguridad vial, controles comerciales y residenciales, entrevistas de 
campo y problemas de calidad de vida. 
 
Otro incidente incluye quejas por disturbios, peleas, sujetos/vehículos sospechosos, quejas por 
estacionamiento, quejas por tráfico y asistencia a personas. 
 
Informes destacados: 
• Los oficiales respondieron al bloque 5800 de Silk Tree Drive por un robo. La investigación 

reveló que sospechosos desconocidos sacaron herramientas de un vehículo mientras estaba 
estacionado en un sitio de trabajo. La investigación está en curso. 

 
• Los oficiales respondieron a la cuadra 5300 de Riverdale Road por una queja de drogas. Los 

oficiales que respondieron localizaron a dos individuos merodeando en la lavandería. Una 
revisión de los registros reveló que uno de los individuos tenía dos órdenes de arresto activas. El 
segundo individuo era un joven que había violado el toque de queda. El menor fue trasladado a 
su casa y entregado a un tutor. 

4 1 46

260
230

1 5

547 Llamadas de servicio 
09/15/2022 to 09/28/2022 
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• Los oficiales respondieron a un negocio por una queja de desorden. Los agentes que 

respondieron se encontraron con un individuo intoxicado que se negaba a las peticiones del 
propietario de abandonar el negocio. El individuo fue escoltado fuera del negocio pero regresó 
poco después. El individuo fue arrestado por allanamiento y conducta desordenada. 

 
• Los oficiales respondieron a la cuadra 5400 de Kenilworth Avenue por un asalto. La 

investigación reveló que la víctima estaba esperando en la parada del autobús cuando fue 
atacado por dos sospechosos desconocidos. La víctima fue transportada al hospital para recibir 
tratamiento, la investigación está en curso. 

 
• Los oficiales respondieron a un negocio en el bloque 4700 de Queensbury Road por un 

vandalismo. La víctima informó que su vehículo fue rayado por un sospechoso desconocido. A 
través de una investigación el sospechoso ha sido identificado y acusado de destrucción 
maliciosa de la propiedad. 

 
• Los oficiales respondieron al bloque 6000 de Baltimore Avenue por un robo. El propietario del 

negocio informó que un Toyota 2003 fue robado de su estacionamiento en algún momento de la 
noche. El vehículo fue introducido en el NCIC como un vehículo robado. 

 
• Los oficiales respondieron a un negocio en la cuadra 5400 de la Avenida Kenilworth por una 

queja de desorden. Los oficiales que respondieron se encontraron con un individuo que estaba 
extremadamente intoxicado. Durante la interacción el individuo tomó una piedra y la lanzó a los 
oficiales. El individuo fue puesto bajo arresto por asalto y conducta desordenada.  

 
• Los oficiales respondieron a un negocio en la cuadra 6200 de la Avenida Baltimore por un 

asalto. Un empleado del negocio reportó haber tenido un altercado verbal con un sospechoso 
desconocido. Durante el altercado el sospechoso golpeó al empleado con el puño cerrado. A 
través de una investigación el sospechoso ha sido identificado y acusado de asalto de segundo 
grado. 

 
• Los oficiales realizaron una parada de tráfico en el bloque 5500 de Kenilworth Avenue por un 

giro ilegal. Una comprobación de los registros reveló que el conductor tenía una orden de 
arresto activa por robo de coche a mano armada. El individuo fue puesto bajo arresto y 
transportado al Departamento de Correcciones. 

 
• Los oficiales respondieron a la cuadra 5700 de Riverdale Road por un robo. La investigación 

reveló que tres sospechosos desconocidos asaltaron a la víctima y le obligaron a sacar fondos de 
un cajero automático. La víctima fue trasladada al hospital para ser tratada de lesiones que no 
ponen en peligro su vida. La investigación está en curso. 

 
 
Respetuosamente, 
 

 
 
 
 

John N. Lestitian, Town Manager           


