
Ciudad de Riverdale Park, Maryland 
Reporte de Estado e Información  
Reporte No. 24 para 2017 

 
 

29 de diciembre 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 12 de enero de 2018. 

   
Próximas reuniones: 
  

Sesión legislativa ordinaria 
  

Lunes, 8 de enero de 2018, 20:00 
  

Ayuntamiento de la 
ciudad 

Sesión de trabajo del 
Consejo 

  
Lunes, 29 de enero de 2018, 20:00 

  

Ayuntamiento de la 
ciudad 

  

  
Administración 

  
• Avances: El informe de hoy es el 24th informe Estado e Información para el año 2017. Como se 

mencionó anteriormente, el objetivo es compartir información pertinente y oportuna. Estos 
informes cada dos semanas representan un progreso significativo en avanzar en transparencia y 
centrado en datos. El equipo de liderazgo de personal mantiene su compromiso de compartir 
información relevante y oportuna y continuará explorar oportunidades para llegar más a los 
objetivos establecidos. 

  
• Personal dedicación ilustrado: La ciudad es una suerte tener un equipo de personal que se dedica 

a la comunidad. En la última semana, esta constante dedicación y colaboración con nuestra 
comunidad fue claramente ilustrado. Personal de la ciudad trabajaron para promover, apoyar y 
organizar los esfuerzos para ayudar a los residentes necesitados. Juguetes fueron solicitados, 
fondos levantan y con la ayuda del VFD de Riverdale y Santa (interpretado por cabo Larry 
Hayes) 36 despensas y juguetes para 200 niños fueron entregados a lo largo de la 
ciudad. Felicitaciones a la policía para conducir este esfuerzo y gracias a todos los que 
participaron. Gracias por su dedicación a la comunidad; ¡Bien hecho! 
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Participación de la comunidad 
                          

• Un trabajo bien hecho! Gracias a todos los que participaron en las festividades de la 
ciudad! Gracias especiales a los que donaron juguetes para Tots, sombrero y guante de árbol en 
el pasillo de ciudad y panadería Flor de la Puebla por la donación de dulces para fiesta 
infantil. Gracias al centro de las ciudades de media luna para la celebración de otro almuerzo 
maravilloso de vacaciones tercera edad. 

  
• Felicitaciones a los creativos estudiantes y personal de Riverdale Elementary! Personal de la 

ciudad fueron invitado a juzgar el concurso de tablón de anuncios de vacaciones en Riverdale 
Elementary School de este año. ¡Los estudiantes y el personal hizo un trabajo increíble! 

  
• Cierre de vacaciones próximas: Ayuntamiento de y el Departamento de obras públicas (DPW) 

estará cerradas el lunes, enero 1st. Feliz año nuevo! 
 

 
Medio ambiente 

 
• Holiday horario de recogida de basura: Voluntad de basura no se recoge en el día de año nuevo, 

01 de enero de 2018. Jueves, 04 de enero de 2018 será la próxima colección de la basura. 
  

• Árbol de Navidad reciclado: Directo y sin adornos de árboles de Navidad pueden colocarse en 
la acera (regular yarda residuos día) miércoles. 

 
• Hoja de horario de recogida: Hojas se recogerán hasta el 15 de enero, 2018. Tenga en cuenta el 

siguiente horario: 
 

  
Hoja banqueta colección programa 

02 de noviembre de 2017 a 15 de enero de 2018 
  

Día Salas 
Lunes 1.3.5 y 6 
Martes 2 y 4 

Miércoles 

TODAS salas (yarda regular día de colección) 
Bates Trucking empresa recogerá En bolsas 
hojas. Por favor no incluya ramas de los árboles, 
madera u otros residuos en las bolsas. 

Jueves 1.3.5 y 6 
Viernes 2 y 4 

 
 
  

Para hacer el proceso de recolección de la hoja de trabajo como eficientemente como sea 
posible, los residentes se les animados a: 

•        Rastrillo de hojas a la acera, no en la cuneta. 
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•       Pila de hojas lejos de coches y drenajes como el vacío de la hoja no puede alcanzar 
alrededor de los vehículos. 

•       Eliminar ramas de árboles, rocas y otros desechos de hojas a recoger ya que pueden 
dañar el equipo y causar retrasos. 

•       Poner en bolsas deja fuera el miércoles con la yarda residuos. No poner hojas hacia fuera 
con la basura regular y asegúrese de utilizar bolsas de papel o un recipiente claramente 
marcado. 

 
• Nieve y el hielo retiro: Al entrar en la temporada de nieve, tenga en cuenta que personal del 

Departamento de obras públicas (DPW) será arar y Salar las calles de la ciudad y 
estacionamientos para despejar la nieve y el hielo. DPW tratará las calles en el siguiente orden: 
o Calles principales, es decir, Riverdale Road, Taylor Road, Lafayette Avenue, camino de 

Queensbury, etcetera. 
o Calles residenciales, es decir, Oliver Street, Madison Street, Rittenhouse calle 

47th Avenue, Somerset Road, Lane Sora, etcetera. 
  
Carreteras principales, (201 RT, RT. 1, RT. 410, carretera buena suerte), serán tratadas por el 
estado y el condado. 
  

• Qué pueden hacer los residentes para ayudar a retirar hielo y nieve: 
o Ser paciente como DPW equipos trabajo durante todo el día para limpiar las calles. 
o Siempre que sea posible, movimiento estacionados los coches de la calle para que 

snowplows pueden quitar nieve de la calle, acera a acera. 
o Si el aparcamiento es no disponible, parque en el aun lado de la calle 
o Limpiar las aceras frente a su residencia y se abstengan de depositar nieve volver a la 

carretera como esto puede causar un accidente. 
 
 

Desarrollo 
  

• Riverdale Park Station actualizaciones: Para más información sobre aperturas, eventos y 
noticias del desarrollo, revisa el sitio web de Riverdale Park Station y páginas de redes 
sociales: 

Sitio web: http://www.riverdaleparkstation.com 
Facebook: Riverdale Park Station 
Twitter: @RDPStation 
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. 

  

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.riverdaleparkstation.com%2F
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• Audiencia pública informe: La ciudad ha recibido aviso de que un informe de personal público 
de audiencia de expediente R17-02: cambios propuestos a las instalaciones de la WMATA en 
Bethesda, Silver Spring y nuevas estaciones de Metrorail de Carrollton está ahora disponible 
en www.wmata.com/initiatives. Comentarios sobre el informe se aceptarán hasta 17:00 en 02 
de enero de 2018. Pueden enviarse comentarios a WMATAHearongReport@wmata.com. 

  
• Aviso recibido por ciudad: 

o Un pluvial concepto Plan de manejo para sagrado corazón #54898-2017-0 fue presentado 
el 20 de noviembre de 2017 para revisión de Prince George County Departamento de 
permisos, inspecciones y cumplimiento (DPIE). El sitio se encuentra en 5805 capilla de 
Queens Road en Hyattsville. Para obtener más información, póngase en contacto con 
Soltesz en 301-794-7555 o DPIE en 301-883-5710. 

o Un permiso especial (Nº 170001) y detallado Plan de sitio (Nº 17054) se presentará a la 
Comisión de planificación y desarrollo de división de Maryland-Capital del Parque 
Nacional de para asistida por vivir se congregan las instalaciones viven centro de Mama 
de cuidados, situado en 4111 del este del oeste carretera en Hyattsville. Para obtener más 
información, póngase en contacto con Heather Dlhopolsky en 301-961-5270. 

  
• Decisión de la Comisión de preservación histórica Condado de Prince George: La ciudad 

recibió aviso de que la Comisión de preservación histórica aprobó la recomendación de su 
personal que no se pudieran encontrar sitio de molino Walker Mowatt (recurso histórico 68-
002), impuesto mapa 42, red F1, parcela 3 y su ambientación de 14,1 hectáreas para satisfacer 
la Criterios de designación de lugar histórico en subtítulo 29 y deben ser removidos del 
inventario de Condado de Prince George de recursos históricos. Walker-Mowatt molino sitio 
era la localización de un molino de grano para moler que funcionó desde finales del siglo 
XVIII hasta alrededor de 1900 en la sección noreste del río Anacostia. Las estructuras del 
molino al parecer fueron destruidas por fuego en el siglo XX y no sobre el suelo asociados con 
el molino han sido presente puesto que el recurso histórico primero fue documentado por el 
parque de la Capital Maryland-nacional y planificación Comisión en 1973. El Sitio se 
encuentra dentro de los límites de la ciudad de Riverdale Park y está situado en una parcela de 
14,1 hectáreas que forma parte de una zona contigua de zonas verdes a lo largo de la rama 
noreste del río Anacostia. 

  
• 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 planificación: 04 de enero de 2018 en 14:00 (Upper Marlboro) 
http://mncppc.iqm2.com/Citizens/FileOpen.aspx?Type=14&ID=1388&inline=true 
  
Junta de Comisionados de licencia: 10 de enero de 2018 en 10:00 (Largo) 
https://www.princegeorgescountymd.gov/AgendaCenter/ViewFile/agenda/_01102018-1007 
  

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.wmata.com%2Finitiatives
mailto:WMATAHearongReport@wmata.com
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fmncppc.iqm2.com%2FCitizens%2FFileOpen.aspx%3FType%3D14%26ID%3D1388%26Inline%3DTrue
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.princegeorgescountymd.gov%2FAgendaCenter%2FViewFile%2FAgenda%2F_01102018-1007
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Comisión de preservación histórica: No hay información disponible en el momento del 
informe. 

  
•       Divulgación y revisión de licencia de negocio : Oficina de desarrollo de servicios (ODS) está 

llevando a cabo una revisión de los negocios en la ciudad y la identificación de aquellos que 
operan sin licencia de negocio de Parque de la ciudad de Riverdale. ODS ha alcanzado hacia 
fuera a aproximadamente 86 empresas para informarles sobre los requisitos de licencias de la 
ciudad y seguimiento es continuo. 

  
  

•         Permisos extendidos: 
  

Número de permiso Dirección Permiso para 

2017-B-138 6307 46th avenue 
Demo existente cubierta porche y escaleras y construcción 
nueva 11.5 ' x 11' pantalla sala y 11.5 ' x 9.5 ' de la 
cubierta con pasos 

2017-B-139 6405 45 lugar Construcción de cobertizo 
2017-B-140 6117 54th avenue Instalar 35 paneles solares de techo montado 

  
• Normas de la comunidad – señaladas las violaciones y las medidas adoptadas (12/13/17-

12/27/17): 
  

Violaciones señaladas: 
  

Abrir almacenamiento de basura / 
desperdicios 

3 

Condiciones exteriores / estructurales 2 

Cubierto de malezas 0 

Alteraciones del orden público 1 

Seguridad 1 

Saneamiento 2 

 
Medidas adoptadas: 

  
Respuesta de la queja 7 

Materiales educativos 0 

Multas 0 

Avisos 1 

Reuniones de difusión 5 

Advertencias 2 
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Policía 
 
 

 

  

Llama para el 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, 236 o el 50% de las llamadas para el servicio 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, denuncias de tráfico y ayuda a ciudadano. 
  
Informes destacados: 
Oficiales respondieron al bloque de 4800 de Madison Street para una disputa doméstica. La 
investigación reveló que el incidente fue un argumento verbal. El uno tema tenía una orden de 
abrir de 1st grado robo. El tema fue puesto bajo arresto y transportado al Departamento de 
correcciones. 
  

2% 0%

10%

37%

50%

0% 1%

Llamadas de servicio - 471
12/14/17 to 12/27/17 Asalto

Robo/Rotura Residential

Accidendte de automobil

Otros Inicidentes

Policia Proactiva

Robo/Asalto

Robo
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Oficiales respondieron al bloque de Tuckerman calle 5000 para una colisión de vehículo de 
motor de golpe y funcionamiento. La investigación reveló que el sospechoso huyó de un 
accidente que ocurrió en Belcrest Road en Hyattsville. Mientras que huyendo el accidente 
original, el sospechoso entonces golpeó un vehículo estacionado en la cuadra de 5000 de calle 
Tuckerman, huyó en su vehículo y huyó a pie. El sospechoso fue detenido posteriormente por 
agentes RPPD en el bloque de 5000 de Sheridan Street. El sospechoso fue detenido y acusado de 
huir de la escena de dos colisiones de vehículos motorizados. 
                                                                      
Oficiales fueron marcados una víctima de un corte en la cuadra 5400 de Kenilworth Avenue. La 
víctima cuenta a oficiales que fue cortado por un sospechoso blandiendo un machete y 
proporciona una descripción y la última ubicación del sospechoso. Rápidamente, agentes 
localizaron al sospechoso que aún estaba armado con el machete. El sospechoso huyó a pie de 
los oficiales mientras se acercaban a. Agentes comprometidos en una búsqueda de pie y 
finalmente aprehendido y desarmaron al sospechoso en la cuadra 5300 de 55 lugar. El 
sospechoso fue puesto bajo arresto y acusado 1 asalto de grado 2ndgrado asalto y llevar un arma 
mortal. La víctima fue tratada en la escena por el Departamento de bomberos. 
  
Los oficiales respondieron a un restaurante en la cuadra 5500 de Kenilworth Avenue para ayudar 
a los guardias de seguridad con un patrón desordenado. El patrón fue informado que estaba bajo 
arresto tras negarse la dirección legal de oficiales para dejar el restaurante. Durante su detención, 
escupió deliberadamente ante el oficial de arresto. Incidente de arresto reveló que el acusado 
estaba en posesión de 4,3 gramos de cocaína de la grieta sospechosa. El acusado fue acusado de 
2nd grado asalto a un oficial, posesión de CDS y conducta desordenada. Además, el acusado tenía 
una orden abierta a través de Prince George oficina de County Sheriff para el pícaro y 
vagabundo. 
  
Los oficiales respondieron a Plaza Riverdale por un robo. La víctima intentó vender su iPhone 10 
a través de la Página Web de "Ofrecer para arriba". La víctima planeaba cumplir con el 
sospechoso en la Plaza de Riverdale. Durante la reunión dispuesta, el sospechoso tomó el 
teléfono de la víctima y huyó del lugar. La investigación está en curso. 
  
Los oficiales respondieron a un complejo de apartamentos ubicado en la cuadra 5500 de 
54th Avenue para ayudar a los guardias de seguridad con dos varones sospechosos. Agentes de 
seguridad tuvieron dos varones detenidos por entrar ilegalmente en la propiedad. Oficiales RPPD 
observan uno de los machos haciendo movimientos furtivos hacia su cintura. Agentes realizaron 
un cacheo y encuentra una pistola de 9mm cargada en la cintura del hombre. Oficiales colocan el 
varón bajo arresto y situado a 13 gramos de presunta marihuana en su persona. El individuo fue 
acusado de llevar un arma de fuego en su persona y posesión de marihuana. Este caso sigue 
siendo una investigación activa por otras pruebas y propiedad recuperada incidente a la 
detención. 
  
Actualización: 
El 14/11/17 RPPD respondió a la cuadra 5400 de Kenilworth terraza, Riverdale Park para el 
informe de un corte. Dos sospechosos fueron identificados rápidamente y órdenes de arresto por 
intento de homicidio 1 se obtuvieron. Con la ayuda del Sheriff de los PG / U.S. Marshall Task 
Force, uno de los sospechosos fue detenido dentro de los dos días del incidente. El 15 de 



8 
 

diciembre, el segundo sospechoso, entregado a la custodia, otra vez con la ayuda del Sheriff de la 
PG / fuerza de tarea de Marshall de los Estados Unidos. Ambos sospechosos están bajo custodia 
y en espera de juicio. 
  
Durante las dos semanas anteriores, Riverdale Park policía ha detenido a los 7 conductores por 
conducir bajo la influencia de Alcohol. Medida que nos acercamos fin de año, RPPD está 
trabajando en colaboración con toda aplicación de la ley de Maryland y la oficina de seguridad 
de carretera de Maryland promoción hacia cero muertes. De la aplicación de la ley trata de salvar 
vidas y reducir los accidentes mortales de tráfico en nuestras carreteras. Recuerde, "conductor 
sobrio o haz tirado encima!" 
  
Sgt. Slattery completó recientemente un programa de 3 semanas de liderazgo, liderazgo en las 
organizaciones policiales, patrocinado por la Internacional asociación de jefes de policía 
(IACP). Este intenso programa se centra en el desarrollo profesional de directores de aplicación 
de la futura ley y es el programa de liderazgo educativo estrella de la IACP. El costo de este 
programa fue otorgado a nuestro Departamento de policía de forma gratuita. 
  
 

Fuego 
  

• Notas de interés desde el Departamento de bomberos de Riverdale, Inc.: 
o El Departamento entregó con orgullo 3 Santas al centro de la ciudad el sábado, 17 de 

diciembre. 
o El Departamento participó en entrega de alimentos y juguetes de la ciudad el miércoles, 

diciembre 20. 
o A pesar de la lluvia y con dos de sus camiones de tres bomberos fuera de servicio, el 

Departamento pudo tomar Santa alrededor de la ciudad en vísperas de Navidad. 
o El Departamento respondió a una estructura en el 5800-bloque de 45th Avenue el 11 de 

diciembre. Se encontró que había una fuga de monóxido de carbono substancial en la 
estructura. Un adulto y un niño fueron trasladados al hospital para un chequeo. 

  
• Recordatorios de seguridad vacaciones del Departamento de bomberos de Riverdale, Inc. 

o Navidad árboles están llegando al final de su uso así que guárdelos lejos de fuentes de 
calor y mantener siempre el agua en la base del árbol para evitar que se sequen. Una vez 
que las agujas comienzan a caerse, es hora de que el árbol ser reciclado. 

o Olvide poner estufa de leña y las cenizas de la chimenea afuera, en un recipiente metálico 
cerrado y lejos de su casa y el garaje. Nunca almacene las cenizas dentro de su casa! 

o Monóxido de carbono Mata-es incoloro e inodoro. Si usted tiene cualquier aparatos 
conectados a gas natural, (es decir, horno, calentador de agua caliente, estufa y horno, 
etc.) entonces usted tiene la posibilidad de una fuga de monóxido de carbono. Mantener 
sus equipos y tienen monóxido de carbono detectores, preferentemente con un detector de 
humo instalado. Ver www.carbonmonoxidedetectorplacement.com para información de 
utilidad. 

o Compruebe las pilas del detector de humo. Si necesita un detector de humo, por favor 
vaya a https://www.princegeorgescountymd.gov/FormCenter/FireEMS-8/Free-Smoke-
Alarm-Request-Form-71. 

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.carbonmonoxidedetectorplacement.com%2F
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.princegeorgescountymd.gov%2FFormCenter%2FFireEMS-8%2FFree-Smoke-Alarm-Request-Form-71
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.princegeorgescountymd.gov%2FFormCenter%2FFireEMS-8%2FFree-Smoke-Alarm-Request-Form-71
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o Tiene dos formas fuera de su casa para cada miembro de su familia en caso de 
emergencia. 

  

Respetuosamente, 
  

 
   
John N. Lestitian 
Gerente de ciudad 

 


