
Ciudad de Riverdale Park, Maryland 

Reporte de Estado e Información  

Reporte No. 16 para 2017 
 

 

8 de septiembre de 2017 

 

A Thompson de alcalde y Concejo Municipal, 
  
El objetivo de los informes de estado y de información es compartir información pertinente de 

manera oportuna. El estado y los informes se distribuyen a funcionarios electos de la ciudad, 

residentes y empleados. Estado e informes también están disponibles para empresas y visitantes a 

través de la Página Web de la ciudad. Los informes se publican en inglés y español. El próximo 

informe de situación y la información se publicará el 22 de septiembre de 2017. 

   

Próximas reuniones: 
 
  

Sesión de trabajo del Consejo 
  

25 de septiembre de 2017, 20:00 
  

Ayuntamiento de la 

ciudad 

Sesión legislativa ordinaria 

  

02 de octubre de 2017, 20:00 
  

Ayuntamiento de la 

ciudad 

  

Obras Públicas 
  

       Septiembre a granel basura entrega: días de la entrega de basura a granel son el tercer sábado 

de cada mes. Los artículos son aceptados solamente entre 9:00 y 14:00 La entrega de sábado 

para este mes se celebrará el 16 de septiembre de 2017. 
  

Medio ambiente 
  

       Fumigación de mosquitos no programadas: El Departamento de agricultura de Maryland 

llevó a cabo un control de los mosquitos no programada pulverización el ayer por la tarde. El 

Departamento de Agricultura emitió un comunicado de prensa que la ciudad se distribuye vía 

TownTalk y ciudad anunciar. Según el comunicado de prensa, la fumigación de control de 

mosquito fue en respuesta a un grupo de virus-positivo de mosquito del Nilo occidental en el 

Condado de Prince George. La ciudad a publicar en su página web cualquier información 

adicional recibida del Departamento. Preguntas sobre el no programada deben orientarse a 

Julie Oberg, 410-841-5888 o Jason Schellhardt, 410-841-5889.  

  

Este año el programa de Control de Mosquito comenzó en 31 de mayo y corre hasta octubre. 

Aspersión programada lleva a cabo el martes por la noche (el tiempo lo permite). Para 

obtener más información sobre el programa de Control de Mosquito póngase en contacto con 

tel:(410)%20841-5888
tel:(410)%20841-5889
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el Maryland Departamento de Agricultura (MDA) en 301-422-5080, 

www.mda.maryland.govo en Twitter: @MdAgMosquito y @MdAgDep. 

  

       Caída de plantación de árboles: estamos entrando en nuestro árbol de otoño temporada de 

siembra. Los residentes que deseen tener un árbol plantado en frente o cerca de su propiedad, 

deberá póngase en contacto con el Departamento de Obras Públicas en 301.864.1803. Las 

solicitudes deben recibirse antes de 16 de octubre de 2017. 

  

       Irma de huracán: el pueblo está monitoreando el progreso del huracán Irma para evaluar su 

impacto potencial en nuestra área. No esperamos ningún impacto antes de la próxima 

semana. Los residentes se anima a comprobar el sitio web de gestión de emergencias de 

Maryland para obtener información importante sobre cómo prepararse para un huracán. 

http://MEMA.Maryland.gov/pages/Resources-Hurricane.aspx 

  

Participación de la comunidad 

  
       Solicitud para la entrada de residentes: La ciudad está solicitando la participación de la 

comunidad en la visión de la ciudad para vivienda y barrios. Se adjunta la resolución que está 

siendo considerada para su aprobación. Por favor envíe cualquier comentario o sugerencia a 

la Escribana en el jbarnes@riverdaleparkmd.gov. 

  

       ¡ Riverdale Park Day 2017! Comité de planificación: planificación de Riverdale Park Day 

2017! Continúa avanzando. La ciudad y el Comité quisiera gracias a empresa de Catering de 

Geppetto y Ernie Lock Co., Inc. para su patrocinio de este evento. ¡Paquetes de patrocinio 

todavía están disponibles! Para obtener más información, visite el sitio web de la ciudad en 

www.riverdaleparkmd.gov/info o llame a Jessica Barnes en 301-927-6381.  

  

       Convocatoria de voluntarios: Patrocinadores y voluntarios particulares, sin fines de lucro y 

empresas se necesitan para hacer el evento este año fantástico. En 

wpollitt@riverdaleparkmd.gov para más información por favor póngase en contacto con 

Waverly Pollitt. 

  

Desarrollo 
  

       Próximas reuniones: una nueva característica en el estado y la información de informes es un 

listado de próximas reuniones que puede habrán elementos de información o programa 

relacionados con el desarrollo en o cerca de la ciudad. A continuación encontrará enlaces a 

los programas de la Junta de Comisionados de la licencia, la Junta de planificación y la 

Comisión de preservación histórica. Por favor visite los enlaces para obtener más 

información. 

  

Junta de Comisionados de licencia: 13 de septiembre de 2017 en 19:00 (Largo) 

-          https://www.princegeorgescountymd.gov/AgendaCenter/ViewFile/agenda/_09132017-

941 

  

 

https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.mda.maryland.gov%2F
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fmema.maryland.gov%2FPages%2Fresources-hurricane.aspx
mailto:jbarnes@riverdaleparkmd.gov
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.riverdaleparkmd.gov%2Finfo
mailto:wpollitt@riverdaleparkmd.gov
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.princegeorgescountymd.gov%2FAgendaCenter%2FViewFile%2FAgenda%2F_09132017-941
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.princegeorgescountymd.gov%2FAgendaCenter%2FViewFile%2FAgenda%2F_09132017-941
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Junta de planificación: 14 de septiembre de 2017 en el 9:00 (Upper Marlboro) 

-          http://mncppc.iqm2.com/Citizens/Detail_Meeting.aspx?ID=1390 

  

Comisión de preservación histórica: 19 de septiembre de 2017 en 18:30 (Upper Marlboro) 

-          http://www.mncppc.org/AgendaCenter/ViewFile/agenda/_09192017-140 

  

Policía 

Actividad para el 24 de agosto – 06 de septiembre de 2017: 
  

Llamadas de servicios de 540 Detenciones DUI 5 

Órdenes de arrestos  10 Informes presentados 65 

Accidentes 40     
  
Informes: 
24/08/17: oficiales respondieron al bloque 5700 de la impulsión del árbol de la seda por un robo 

de auto. Un ordenador portátil fue robado de un vehículo abierto. El equipo entró en el NCIC. 
  
25/08/17: agentes respondieron a 5600 54th Avenue para una denuncia de violación. El 

administrador informó de varios juveniles negarse a abandonar la propiedad. Un varón de 17 

años fue detenido tras negarse órdenes para dejar la propiedad. 

  
25/08/17: oficiales respondieron al bloque de la calle Riverdale Road 5300 por un robo. Una 

placa posterior fue robada de un vehículo. 
  

25/08/17: agentes respondieron a un restaurante ubicado en la cuadra 6200 de Baltimore Avenue 

por un robo. Un sospechoso caminó detrás del mostrador y quita una bandeja de comida. El 

sospechoso huyó hacia el sur en Baltimore Avenue. 
  

26/08/17: oficiales respondieron al bloque de la calle de Nicholson 5600 por un robo en 

progreso. Dos menores fueron descubiertos en un vehículo. El incidente ocurrió en Prince 

George jurisdicción del condado. Como resultado, la policía del Condado arrestó a los dos 

juveniles. 
  

27/08/17: agentes respondieron a la cuadra 5400 de Kenilworth Avenue para un grupo de 

varones, vagancia y consumo de alcohol. Al entrar en contacto con los individuos garantizan 

controles se llevaron a cabo. Un individuo fue detenido por tener tres órdenes abiertas a través de 

Prince George oficina del Sheriff. 
  

28/08/17: agentes respondieron a 5300 bloque de la calle Riverdale Road para ayudar a los 

bomberos. Una entrada forzada fue hecha en un apartamento debida a humo en el piso 2. 
  

28/08/17: agentes respondieron a la cuadra 5400 de Kenilworth Avenue para una pelea. La 

investigación reveló que la víctima fue golpeada en la cara con una lata de cerveza de 24 onzas. 

El sospechoso fue localizado y arrestado sin incidente. 
  

https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fmncppc.iqm2.com%2FCitizens%2FDetail_Meeting.aspx%3FID%3D1390
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.mncppc.org%2FAgendaCenter%2FViewFile%2FAgenda%2F_09192017-140
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29/08/17: oficiales respondieron al bloque de la calle de Nicholson 5000 para un desaparecido 

encontrado. Un varón de 16 años de edad que fue reportado en el Condado de Montgomery fue 

situado en la dirección. El menor se volvió a casa ileso. 
  
30/08/17: oficiales observaron un alcohol consumición individual en un estacionamiento en la 

cuadra 5400 de Kenilworth Avenue. Una infracción penal se emitió para el envase abierto.  
  
30/08/17: agentes respondieron a un restaurante en el bloque de 5600 de la calle Riverdale Road 

por un robo. La víctima informó que dejó su iPhone 7 desatendida mientras está usando el baño. 

  

30/08/17: oficiales llevó a cabo una parada de tráfico en el bloque del 5600 de Kenilworth 

Avenue. El conductor fue encontrado para tener una licencia suspendida. Durante un inventario 

de embargo, 1 gramo de marihuana fue recuperado el vehículo. El conductor fue emitido 

citaciones y liberado de la escena. 

  

31/08/17: oficiales observaron un alcohol consumición individual en un estacionamiento en la 

cuadra 5400 de Kenilworth Avenue. Una infracción penal se emitió para el envase abierto.  

  

01/09/17: oficiales observaron un grupo de machos merodeando en la parte posterior de un 

negocio ubicado en la cuadra 5500 de Kenilworth Avenue. Garantiza controles revelaron una 

sola persona a tener una autorización abierta para 2nd grado asalto. El sospechoso fue detenido y 

transportado al Departamento de Correcciones. 
  

02/09/17: oficiales fueron marcados en el bloque de 5500 de Kenilworth Avenue por una víctima 

de un asalto. La víctima fue apuñalada y robada de su celular mientras caminaba en un terreno 

baldío cercano. La víctima fue transportada al hospital con lesiones no mortales. La víctima 

estaba extremadamente intoxicada por lo que se obtuvo información sospechosa limitada. La 

investigación está en curso. 
  

03/09/17: oficiales respondieron al bloque de 4500 de carretera East-West para una mujer 

desordenada en el camino. La mujer negó a comandos para tranquilizarse y pasar de la calle. Se 

emitió una citación penal por conducta desordenada. 

  

03/09/17: Harbitz oficial realizó una parada de tráfico por exceso de velocidad en el bloque 6100 

de Kenilworth Avenue. El conductor no tenía ninguna identificación y dio al oficial un nombre 

ficticio. A través de medios de investigación encontraron el verdadero nombre de conductores. 

El conductor tenía dos órdenes de detención abierta a través de la oficina del Sheriff del Condado 

de Prince George. Una búsqueda del vehículo reveló 1,8 gramos de marihuana, 6 pastillas de 

alprazolam y 25 cartuchos de munición. 

  
04/09/17: agentes localizaron una falta juvenil en el bloque de 5300 de la calle Riverdale Road. 

El juvenil fue regresado con seguridad a College Park. 
  
05/09/17: oficiales observaron un individuo en la cuadra 5400 de Kenilworth Avenue que sabían 

que un arresto abierto garantiza. La orden fue confirmada y el individuo fue arrestado sin 

incidentes. 
  



5 
 

05/09/17: oficiales respondieron al Kenilworth Avenue y la calle de Jefferson para un accidente 

de golpear y correr. El conductor pulsó un vehículo y un poste de teléfono antes de huir de la 

escena a pie. El conductor estaba situado a pocas cuadras de distancia y arrestadas para DUI y 

abandonar la escena de un accidente. No se informaron lesiones graves. 

  
Actualización 
La oficina de seguridad carretera de Maryland ha invitado a Morris jefe para participar en la 

reunión anual de Gobernadores carretera seguridad de la asociación. Este año se celebrará la 

reunión en Louisville, Kentucky del 17 al 20 de septiembre. 
  

   
  

Respetuosamente, 

  

 
 

   

John N. Lestitian 
Gerente de ciudad 
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PROYECTO 

CONSEJO DE LA CIUDAD DE PARQUE DE RIVERDALE, MARYLAND 
Resolución 2017-R-XX XX 

Introducido por: 

Fecha introducida: 

Fecha de aprobado: 

Fecha efectiva: 

Con el fin de establecer la visión y compromiso para la vivienda y barrios de la ciudad de 

Riverdale Park. 

Considerando, que es el deseo del alcalde y del Concejo Municipal para establecer una visión y 
un compromiso para apoyar la vivienda Riverdale Park y barrios; y 

Considerando que, viviendas y barrios necesidad ser acogedor, seguro e inclusivo; donde la 
gente sienta seguro y cómodo, donde la diversidad es un valor compartido y celebrado, y los 
residentes están comprometidos con la comunidad y su gobierno; y 

Considerando que, viviendas y barrios necesidad de fomentar un sentido de identidad de lugar, el 
orgullo y la comunidad; donde los activos son reconocidos y fortalecidos; y 

Considerando que, la vivienda y barrios necesitan estar limpio, bien construido y mantenido, 
libre de crimen, y donde invertir del sector privado y público; y 

Considerando que, la vivienda y barrios necesitan ser saludable y sostenible; donde los 
residentes disfrutan de atractivas, barrios transitables y accesibles, tienen acceso a servicios tales 
como parques y patios y aprovechar la interacción social positiva; y 

Considerando que, viviendas y barrios son reconocidos como la base sobre la cual sana 

comunidades construido, y en apoyo de su que alcalde y el Concejo de la ciudad están 

comprometidos con las operaciones, programas, iniciativas, legislación y recursos más que 

establecerán y nutran viviendas y barrios en todo el pueblo; 

Ahora, por lo tanto, ser resuelve el alcalde y el Ayuntamiento de la ciudad de Riverdale Park 
establecen su visión y compromiso con la vivienda y barrios a lo largo de la ciudad. 

  
 

 ATTEST:     CONSEJO DE LA CIUDAD DE RIVERDALE PARK 
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 Jessica Barnes, Escribana       Alan K. Thompson, Alcalde        


