
Ciudad de Riverdale Park, Maryland 
Reporte de Estado e Información  
Reporte No. 18 para 2018 

 
 
 

7 de septiembre de 2018 
 

Al alcalde Thompson y el Ayuntamiento, 
 
El objetivo de los informa de estado e información es compartir la información pertinente en un 
Oportuna Moda. Los informes de estatus e información se distribuyen a los funcionarios electos de 
la ciudad, residentes y empleados. Los informes de estado e información también disponibles para 
empresas y visitantes a través del sitio web de la ciudad. Los informa se publica en inglés y español. 
El próximo informe de estado e información se publicará en 21 de septiembre de 2018. 
                                                                              
Próximas reuniones: 
  
  

A pie de la comunidad 08 de septiembre de 2018, 9:00 

  
Se reúnen en Nueva Capital 

Bikeshare estación 
(cerca de Whole Foods) 

  

Reunión legislativa 10 de septiembre de 2018, 
20:00 

  
Ayuntamiento de la ciudad 

  

Sesión de trabajo del Consejo 

 
24 de septiembre de 2018, 

20:00 
 

Ayuntamiento de la ciudad 

 
  

Reconocimiento del empleado 
  

• Reconocimiento de empleados:  Por favor, únase a mí en la extensión de un sincero 
agradecimiento a los siguientes miembros del equipo para theredero años de servicio dedicado a 
los residentes de la ciudad: 

 
•         David Morris 7 años de servicio 

  
¡Mejores deseos en su aniversario de trabajo y gracias para su servicio dedicado! 
  

Administración 
 

• E5 = excelencia en iniciativa de servicio: Consistente con los objetivos de personal año 2018, el 
equipo directivo ha puesto en marcha esta iniciativa. Central a la iniciativa es una comprensión 
compartida que la excelencia en el servicio es nuestro producto de trabajo. Excelencia en el 
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servicio se construirá a través de un enfoque continuo sobre ética, expectativas, eficiencia, 
eficacia y ejecución. 

  
Participación de la comunidad 

  
•        Ceremonia de corte de cinta de patio : El jueves, agosto 30, el personal participó en una 

ceremonia de corte de cinta por funcionarios de Diputación silla Danielle Glaros y príncipe 
George County Public Schools (este) para celebrar la inauguración de dos recientemente 
instalado plagrounds cerca de Riverdale Elementary School en la calle Riverdale Road. 

  
Parque de Capital Maryland-nacional y la Comisión de planificación (M-NCPPC) instalar un 
patio que está abierto al público y designado para niños que van desde 5 a 12 años de edad. La 
ciudad proporcionará financiación a M-NCPPC para este proyecto, que a su vez la ciudad 
recibirá reembolso completo de la Departamento de Maryland de recursos naturales (DNR). 

  
Este instala un parque infantil para los alumnos de primaria de Riverdale que es desiganated 
para los niños de edad pre-kinder. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

•        Comunidad caminar este sábado: Por favor planee acompañarnos a 9:00 el sábado, 8 de 
septiembre para caminar de una comunidad. La caminata comenzará en la nueva Capital 
Bikeshare estación cerca de Whole Foods (6621 Baltimore Avenue). Paseos de la comunidad 
son un buen momento para conocer a gente nueva y discutir oportunidades para o 
preocupaciones acerca de su comunidad! ¡Esperamos verlos el sábado! 

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

  
 

https://www.facebook.com/RiverdaleParkMD/
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Medio Ambiente 
  

• Reunión de administración de estado de la carretera (SHA): el personal se reunió con 
representantes de SHA para discutir las áreas de destino de nuestra comunidad que necesitan un 
mantenimiento adicional. SHA y el Departamento de obras públicas (DPW) trabajarán juntos en 
las áreas a lo largo de la carretera este-oeste, Baltimore Avenue y avenida Kenilworth. Personal 
ya ha tomado la iniciativa para despejar las aceras a lo largo de East-West carretera de basura, 
escombros y malezas. Representantes de SHA han prometido apoyo para mejor 
mantenimiento. El personal tendrá reuniones de seguimiento mensuales para discutir las 
necesidades y las acciones necesarias. 
 

• Reparaciones de vehículos y equipos de DPW: Reparaciones de vehículos y equipos de DPW 
están siendo identificados y con el fin de obtener todos los vehículos y equipo listo para el otoño 
y el invierno. Las hojas y la nieve va cayendo antes de que lo sepa! 
 

• El sábado a granel entrega de basura: La próxima entrega de basura a granel se llevará a cabo el 
sábado, septiembre 15th, de 9:00 a 14:00 Para obtener más información, póngase en contacto 
con el Departamento de obras públicas en 301-864-1803. 
  

• Mosquitos fumigación: La noche prevista de la ciudad para rociar es los martes después de 
19:30. Como recordatorio, pulverización comienza al anochecer y puede continuar hasta la 
medianoche o más tarde. MDA no realizará actividad spray durante las horas diurnas. 
  
Los residentes deben tomar los pasos habituales para reducir la presencia de mosquitos en su 
propiedad. Por ejemplo, los residentes deben mantener su propiedad libre de envases, agua 
estancada, baños de aves, la cría de mosquitos vadeando piscinas, mascotas, platos, latas, llantas 
viejas, canalones obstruidos o macetas de riego. Recipientes que contienen agua debe 
almacenarse boca abajo. 

  
Las quejas sobre los mosquitos pueden ser enviada por fax al Departamento de agricultura de 
Maryland en 301-422-0502 o llame al 301-422-5080 con preguntas o dudas. 
 

• Reciclaje recordatorios: El personal ha observado que los residentes de continúan ejerciendo su 
reciclaje en bolsas de plástico. En 2014, la división de gestión de residuos de Prince George 
County Departamento de recursos ambientales requiere que se reciclaje todos colocados en los 
toters azul o en latas de colección / latas (es decir, basura), claramente marcado "Reciclaje" o 
con una "X". No hay bolsas de plástico de cualquier tipo deben incluirse en el contenedor de 
reciclaje (es decir, plástico bolsas, envolturas de plástico en los envases de gaseosas o 
agua). Para obtener más información, llame al 311 o 301-883-5810. 
 

• Reparación/reemplazo de bolsas de basura: Coordinar el reemplazo de bolsas de basura 
dañados, los residentes deben llamar el Departamento de obras públicas en 301-864-
1803. Proveedor de servicios de la ciudad basura contratados reemplazará las bolsas 
dañadas. Tenga en cuenta que una bolsa de recambio no se entregará si la otra no está allí para 
Pick-up. Sustitución tendrá lugar el jueves. 
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Desarrollo 
 
• Parque de Riverdale estación noticias: Para más información sobre aperturas, eventos y noticias 

del desarrollo, revisa el sitio web de la estación de Parque de Riverdale y páginas de redes 
sociales: 

o Sitio web: http://www.riverdaleparkstation.com 
o Facebook: Parque de Riverdale estación 
o Twitter: @RDPStation 
o Instagram: rdpstation 
 

• Avisos de construcción de la línea púrpura: Construcción de línea morada está en marcha. Los 
próximos doce 12 meses de la construcción se centrará en el trabajo de reubicación de 
utilidad. Los residentes están invitados a suscribirse para actualizaciones vía correo electrónico 
o mensaje de texto. Para obtener la información más precisa y actualizada, visite 
purplelinemd.com, encontrar la "Construcción" y haga clic en "Suscribirse para 
actualizaciones". La línea de construcción es 240-424-5325. 

   
• Próximas reuniones: esta característica en el estado y la información se proporciona informes 

para conocimiento de próximas reuniones que puede tener información o agenda artículos 
relacionados con el desarrollo en o cerca de la ciudad. A continuación encontrará enlaces a los 
programas de la Junta de Comisionados de la licencia, la Junta de planificación y la Comisión 
de preservación histórica. Por favor visite los enlaces para obtener más información. 
   
Junta de Comisionados de licencia: 12 de septiembre de 2018 a 19:00 (Largo)   
https://www.princegeorgescountymd.gov/AgendaCenter/ViewFile/agenda/_09122018-1158 
                                                                        
Junta de planificación: 13 de septiembre de 2018 a las 9:00 (Upper Marlboro) 
http://mncppc.iqm2.com/Citizens/FileOpen.aspx?Type=14&ID=1435&inline=true 
  
Comisión de preservación histórica: 18 de septiembre de 2018 en 18:30 (Upper Marlboro) 
http://www.pgparks.com/AgendaCenter/ViewFile/agenda/_09182018-217 
 
 •         Actividades de desarrollo de 23 de agosto de 2018 a 05 de septiembre de 2018 

   
Licencias de negocio: 
  
Descripción Totales quincenales FYTD 2019 totales 

Licencias emitidas 7 119 

Notificaciones emitidas 0 253 

Multas emitidas 0 0 

  
  
  

 
INTENCIONALMENTE EN BLANCO 

  
  

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.riverdaleparkstation.com%2F
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.princegeorgescountymd.gov%2FAgendaCenter%2FViewFile%2FAgenda%2F_09122018-1158
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fmncppc.iqm2.com%2FCitizens%2FFileOpen.aspx%3FType%3D14%26ID%3D1435%26Inline%3DTrue
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.pgparks.com%2FAgendaCenter%2FViewFile%2FAgenda%2F_09182018-217
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Licencias de alquiler: 
  
Descripción Estadísticas totales 

de BI - semanal 
FYTD 2019 totales 

Inspecciones realizadas 21 125 

Licencias emitidas 11 41 

Notificaciones emitidas 0 78 

Multas emitidas 0 0 

  
Permisos de: Construcción / contenedores: 
   
Descripción Totales quincenales FYTD 2019 totales 

Inspecciones realizadas 0 66 

Permisos emitidos 4 26 

Dejar de órdenes de trabajo emitidas 0 3 

  
Permisos extendidos: 
  

# De permiso Dirección Descripción del trabajo Costos de la 
est. 

2019-B-16 4613 Madison Street Acabar el sótano existente $3.000,00 

2019-B-17 5305 Taylor Road 
Reemplazo de la decoración de 
ladrillo y cavar 5' metro para 

impermeabilización 
N / A 

2019 - U-2 51st Ave., Sheridan St., 
Taylor y Queensbury Rd. 

Instalación de líneas de cable 
en servidumbres de paso 

públicas (obra de utilidad) 
$20.000,00 

2019-B-18 5909 Taylor Road 
adición de 1-historia de 12'' x 
24'' Añadir baño; renovación 

de la cocina 
$52.000,00 

    Est. costos Total de Bi - 
semanal: $75.000,00 

    Est. costes FYTD 2019 Total: $636,310.00 

  
  
  
  
  
  

INTENCIONALMENTE EN BLANCO 
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 •         Actividades de mejora del barrio del 23 de agosto de 2018 a 05 de septiembre de 2018 
    
Violaciones de normas de comunidad por tipo: 
  
Descripción Totales quincenales FYTD 2019 totales 

Acumulación de basura / desperdicios 11 52 

Condiciones exteriores 6 56 

Condiciones interiores 3 77 

Cubierto de hierba / malas hierbas 10 22 

Seguridad 9 173 

Saneamiento 1 19 

Total violaciones encontradas: 40 399 

  
Acciones de servicio suministrado: 
  
Descripción Totales quincenales FYTD 2019 totales 

Respuestas de la denuncia realizadas 13 70 

Multas emitidas 0 1 

Eventos de divulgación / asistir a la 3 23 

Avisos de infracción emitidos 8 37 

Advertencias emitidas 10 35 

Acciones de servicio total suministrado: 34 166 

  
Nota 
  

1. "FYTD" significa año fiscal hasta la fecha, a partir del 1 de julio de 2018 al 30 de junio de 
2019.  
 

2. "acumulación de basura/desperdicios" incluye las violaciones relacionadas con el 
almacenamiento de materiales de desecho en áreas de propiedad interior o exterior.  
 

3. “Exterior Condiciones incluir, pero no limitado to Chipping, escamas, y pintura de la 
peladura, graffiti, almacenamiento de vehículos inoperables, estructuras de accesorios 
dañadass, calzadas, puertas, voladizos, techos, escaleras, paredes, ventanas y otros 
componentes exteriores.  
 

4. lAs "condiciones interiores" incluyen, pero no se limitan a; grietas y orificios en techos, pisos 
y paredes, falta de barandas de la escalera, superficies dañadas por el agua y falta de 
ventilación adecuada.  
 

5. "malezas sobrecrecidas" incluyen pasto o malezas de más de 10 pulgadas de altura.  
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6. lA "seguridad" incluye, pero no se limita a; tomacorrientes dañados o que faltan, cubiertas, 
artefactos de luz, monóxido de carbono y/o detectores de humo, falta de ventanas de escape 
en las habitaciones, números de dirección perdidos, dañoss estructurales importantes y 
edificios inseguros.  
 

7. eL "saneamiento" incluye, pero no se limita a; infestación del insecto/del roedor, moho/molde 
en superficies, deslimpieza, y litre de la basura peligrosa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INTENCIONALMENTE EN BLANCO 
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Policía 
 
 

 
 

  
Policía pide servicio definido:  
Una llamada para servicio es cualquier actividad realizada por un jurado oficial en el desempeño de 
sus funciones asignadas. Llamadas de servicios cubre ambas actividades proactivas como controles 
de la zona y la aplicación de tráfico; así como una porción de informes de investigación de campo, 
accidentes de tráfico y respuesta a varios incidentes. Llamadas recibidas para su envío también se 
incluyen en las llamadas para el servicio total. 
  
Personal está trabajando para mejorar capacidades de reporting para diferenciar con mayor 
precisión acciones proactivas de la policía y responder a los enviados de incidentes. El gráfico 
anterior ilustra que, como mínimo, 171 o 38 por ciento de llamadas de servicios de acciones 
proactivas por parte de agentes de la policía de la ciudad. 
  
Incluyen policiales proactivos: seguridad de tráfico, comercial y residenciales cheques, entrevistas 
de campo y temas de calidad de vida. 
  
Otros incidentes incluyen: desordenadas quejas, peleas, sujetos o vehículos sospechosos, 
aparcamiento quejas, las denuncias de tráfico y asistencias individuales. 
  
Informes destacados: 
• Agentes respondieron a la cuadra 4900 de este camino para ayudar a los bomberos con un 

paciente desordenado. Durante la investigación, el paciente hizo varias amenazas de suicidio en 
presencia de los agentes, planteando un peligro para sí mismo. El individuo fue transportado al 
hospital para una evaluación psicológica de emergencia. 
 

• Oficiales respondieron al bloque de 4700 de calle Van Buren para un crítico desaparecido. La 
investigación reveló un ancianos sufren de demencia individual dejaron la residencia y no 

5 0 48

210
171

0 13

470 Llamadas de servicio policía
08/23/18 to 09/05/18 
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habían regresado. Los oficiales iniciaron un esfuerzo de búsqueda. Como resultado, el individuo 
fue localizado por una agencia aliada ileso y regresó a su casa con seguridad. 
 

• Los oficiales respondieron a un negocio en el bloque de 6200 de la Avenida de Baltimore para 
un asalto. La investigación reveló que dos guardias de seguridad fueron agredidos al intentar 
eliminar a desordenados clientes del negocio. Los oficiales fueron capaces de desmontar la 
situación y detener a los dos responsables de la agresión. Los sospechosos fueron acusados de 
2nd grado asalto y conducta desordenada. Ni la víctima resultó gravemente herida durante el 
incidente. 
 

• Los oficiales respondieron a un negocio en el bloque de 4500 de calle Van Buren para una 
llamada de una persona sospechosa. La investigación reveló que un sujeto era acercarse y acosar 
a clientes femeninos. Agentes localizaron al tema y llevó a cabo una entrevista de campo. El 
individuo fue escoltado de la propiedad y asesorado por gestión no volver. 
 

• Agentes respondieron a la cuadra 5400 de la calle Riverdale Road para un crítico 
desaparecido. La investigación reveló un sufrimiento individual mayor de demencia había 
abandonado la residencia y no había regresado. Los oficiales iniciaron un esfuerzo de 
búsqueda. Como resultado, el tema se encontraba ileso por dos buenos samaritanos y volvió con 
seguridad Inicio. 
 

• Agentes respondieron a un negocio en el bloque de 5800 de la calle Riverdale Road por una 
denuncia de violación. El Gerente de la tienda informó que un individuo era acosadoras clientes 
en el estacionamiento del negocio. Agentes de contacto con la persona que previamente no 
había emitida una orden de traspaso. El individuo se emitió una citación penal por invasión de 
propiedad privada y fue escoltado fuera de la propiedad. 
 

• Agentes respondieron a la cuadra 5700 de la calle Riverdale Road para una revisión sobre el 
bienestar. Individuos divulgaron un intoxicado individual que está parado en el camino 
gritando. Agentes observaron el funcionamiento individual en el tráfico que se aproxima sin 
tener en cuenta para la seguridad individual, planteando un peligro para sí mismo. El individuo 
parecía confundido y posiblemente sufre de una enfermedad mental. El individuo fue detenido y 
transportado al hospital para una evaluación psicológica de emergencia. 
 

• Agentes respondieron a un negocio en la cuadra 5400 de Kenilworth Avenue por un robo. El 
administrador informó un sospechoso tomó elementos de la plataforma y huyó de la tienda sin 
pagar por la mercancía. Agentes localizaron al sospechoso a poca distancia y emitió una citación 
penal por robo en $100. 
 

• Los oficiales observaron un consumo individual de un envase de alcohol abierto en la cuadra 
5700 de la calle Riverdale Road. Agentes en contacto con el individuo y llevó a cabo una 
entrevista de campo. Registros verificación reveló al individuo tener una detención activa 
garantiza a través de Prince George oficina de Sheriff del condado por falta de comparecer para 
perturbar la paz de. El individuo fue emitido una citación criminal para el envase de alcohol 
abierto y transportado al Departamento de correcciones de la orden de detención activa. 
 

• Agentes respondieron a la cuadra 5500 de Kenilworth Avenue para una persona 
lesionada. Agentes localizaron a una persona en el estacionamiento con lesiones faciales y 
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cabeza visible. El Departamento de bomberos respondió y transportados al individuo al hospital 
para tratamiento. La investigación reveló que el individuo fue a casa cuando agredieron a varios 
sospechosos y tirado al suelo. El individuo sufrió lesiones mortales patrimoniales y la 
investigación está en curso. 
 

• Oficiales llevó a cabo una parada de tráfico para un faro no funcionan en la cuadra 5400 de 
carretera de este a oeste. Al entrar en contacto con el conductor oficiales detectaron un fuerte 
olor a marihuana desde dentro del vehículo. Agentes realizaron una búsqueda de la causa 
probable del vehículo y encuentra 116 gramos de presunta marihuana. El conductor fue puesto 
bajo arresto y acusado de posesión con intención de distribuir una sustancia controlada 
peligrosa. 

  
Respetuosamente presentado, 
 
 
 
 
John N. Lestitian, Ciudad Manager 


