
Town of Riverdale Park, Maryland 
Status and Information Report  
Report No. 2 for 2020 

 

 
24 de enero de 2020 

 

Al alcalde Thompson y el Consejo, 
 
El objetivo de los informes de estado e información es compartir la 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 7 de febrero de 
2020. 
 
CIERRES Y CAMBIOS DE HORARIO: 
 

 
Ayuntamiento y Departamento 

de Obras Públicas  
Cerrado  

 

 
Lunes 7 de febrero de 2020 

 
En observancia del día de 

Presidente 

  
REUNIONES Y FECHAS DE EVENTOS: 
 
 

 
Sesión de trabajo del Consejo 

 
Lunes 27 de enero de 2020 

8:00 pm. 

 
Ayuntamiento 

 
Reunión legislativa 

 
Lunes 3 de febrero de 2020 

8:00 pm. 

 
Ayuntamiento 

 
Reunión de revisión de diseño 
local del centro de ciudad de 

uso mixto (M-UTC) 
 

 
Miércoles 5 de febrero de 2020 

7:30 pm. 

 
Ayuntamiento 

 
Reconocimiento de empleados 

 
• Aniversarios de empleados: Únase a mí para extender un sincero agradecimiento a los siguientes 

miembros del equipo por sus años de servicio dedicado a los residentes del pueblo: 
 

• Germaine Green 10 Years of Service 
• Jaime Amaya 4 Years of Service 

 
¡Mis mejores deseos en su aniversario de trabajo y gracias por su servicio dedicado! 
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• Premio destacado recibido por la ciudad: únase a mí para felicitar a nuestro equipo de finanzas 

por recibir el Premio de presentación de presupuesto distinguido de la Asociación de oficiales 
de finanzas del gobierno. Este premio es el estándar de oro para el presupuesto gubernamental. 
¡Bien hecho Paul y Gentry! 
 

• Los miembros del equipo del personal que figuran a continuación recibieron recientemente E5 = 
certificados de reconocimiento de excelencia en el servicio. Este programa de reconocimiento 
de empleados destaca el desempeño de los empleados en Ética, Expectativas, Eficiencias, 
Efectividad o Ejecución en nuestro trabajo diario. 
o Job Blanco 
o Walter Bustamante 
o Denisa Caballero 
o Daryle Cunningham 
o Yancyjosh Estrada 
o Alexander Harbitz 
o Joseph Walch 

 
Resumen de dirección del consejo 

 
El alcalde y el consejo dieron instrucciones al personal a través de las siguientes acciones 
legislativas: 

 
1. Moción para aprobar la solicitud de permiso de cerco: cerco de madera de 6 pies en el 

patio trasero de 4715 Rittenhouse Street - Aprobado 
2. Moción para autorizar al Administrador del pueblo a firmar un Acuerdo de venta 

condicionado para adquirir bienes raices - Aprobado  
3. Introducción de la Ordenanza 2020-OR-01 sobre la compra de 5002 Queensbury Road – 

Introducido 
4. Moción para aprobar reelección de James Davis por el Alcalde para la Junta de 

Beneficios Definidos de Síndicos – Aprobado 
 

Participación de la comunidad 
 

• La aplicación Trash Concerns agiliza el proceso: en asociación con Bates 
Trucking and Trash Services, hemos lanzado una aplicación dedicada a 
preocupaciones de basura en nuestro sitio web! La aplicación Trash Concerns 
se puede usar para pedir un nuevo bote de basura, informar sobre el reciclaje no 
recogido y cualquier otra inquietud relacionada con la basura. 
http://www.riverdaleparkmd.info/ho…/trash_concerns/index.php. 
 

•  Difusión en las redes sociales: El Equipo de liderazgo, junto con unos miembros clave del 
equipo de la Oficina de Servicios Administrativos, están revisando la iniciativa 
de alcance de las redes sociales para ampliar nuestro alcance al compartir 
información. El sitio web de la ciudad sigue siendo la fuente principal de 
información electrónica. Las cuentas de Facebook y cuentas secundarias 
de Twitter ampliarán los esfuerzos para expandir nuestros mensajes. A 
medida que trabajamos para aumentar nuestro alcance en las redes 
sociales, hemos establecido la meta de tener 1,500 seguidores en Facebook antes del 31 de mayo 
de 2020. Si no ha visitado, dado like y seguido nuestra página de Facebook, por favor hágalo. Si 

http://www.riverdaleparkmd.info/ho%E2%80%A6/trash_concerns/index.php
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ya lo ha hecho, anime a sus vecinos, amigos y socios a hacer lo mismo. Enlace: 
https://www.facebook.com/RiverdaleParkMD/ 
 
o El pueblo de Riverdale Park (TRP) también está activo en las siguientes plataformas de 

redes sociales: 
 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 
 

Ambientalismo 
 

• Toter de reemplazo: Bates solicita que los botes de basura dañados se coloquen en la acera y se 
vuelquen al revés para ser colectados los miércoles. Se recomienda etiquetar los botes como 
"basura". 
 

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

o Los residuos de patio deben colocarse en bolsas de papel o en contenedores 
reutilizables que estén claramente marcados como "Residuos de patio" 

o Las ramas y las extremidades deben estar agrupadas con cuerda o cuerda (no utilice 
alambre), además todas las ramas, extremidades y haces deben ser: 
 menos de 4 pies de largo,  
 ramas individuales de menos de 3 pulgadas de diámetro 
 pesar menos de 60 libras 

 
• Recogida de reciclaje - nota importante: El Programa de Recolección de Reciclaje es provisto 

por el Condado de Prince George. El reciclaje no se recolectará si los artículos que se van a 
reciclar se colocan en cualquier tipo de bolsa de plástico. El personal de la ciudad sigue 
recibiendo informes de que esto sigue siendo una preocupación. El Condado de Prince George 
requiere que el reciclaje se coloque en un toter azul o en un contenedor de recolección 
reutilizable que esté claramente marcado como "RECICLADO" o con una "X". NO SE 
INCLUYEN BOLSAS DE PLÁSTICO DE NINGUNA CLASE EN EL CONTENEDOR DE 
RECICLAJE (es decir, plástico bolsas de supermercado, envoltorios de plástico en recipientes 
de agua o soda). Para obtener información adicional, por favor llame al 311 o al 301-883-5810. 

 
Desarrollo 

 
• Censo 2020: La Ciudad se ha asociado con el Condado de Prince George y la Oficina del 

Censo de los Estados Unidos para garantizar que todos nuestros residentes sean contados, y en 
el lugar correcto, para el Censo 2020. Se está estableciendo un Comité de conteo completo de 
la ciudad para implementar una estrategia para llegar a nuestros residentes "difíciles de contar". 
Además, la Ciudad ha solicitado la Subvención del Censo Suplementario del Estado para 
financiar un centro del Censo en el Ayuntamiento, brindando a los residentes la oportunidad de 
completar el censo en línea. Los fondos restantes se utilizarán para imprimir y enviar 
materiales de divulgación y otros eventos relacionados con el censo en nuestros vecindarios 
"difíciles de contar". El estado de esta solicitud de subvención se actualizará en la tercera 
semana de febrero. 

 

https://www.facebook.com/RiverdaleParkMD/
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
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Para obtener más información sobre el Censo 2020 y cómo puede participar, visite 
PGCensus2020.org. 

 
• Avisos de construcción de la línea morada: La construcción de la línea morada está en marcha. 

Se recomienda a los residentes que se suscriban para recibir actualizaciones por correo 
electrónico o mensaje de texto. Para obtener la información más precisa y actualizada, visite 
purplelinemd.com, busque "Construcción" y haga clic en "Suscribirse para recibir 
actualizaciones". La línea directa de construcción es 240-424-5325. 
 

• TRP-RPS - Noticias de Riverdale Park Station: Para obtener más información sobre aperturas de 
tiendas, eventos y noticias de desarrollo, consulte el sitio de tránsito de Riverdale Park Station y 
los sitios web generales y las redes sociales: 
o Sitio web de tránsito: http://www.rpstransit.com/  
o Sitio web general: http://www.riverdaleparkstation.com  
o Facebook: Riverdale Park Station 
o Twitter: @RDPStation 
o Instagram: rdpstation 

 
• Avisos recibidos por la ciudad: 

o El 29 de mayo de 2019, el Departamento de Permisos, Inspecciones y Cumplimiento del 
Condado de Prince George revisó una solicitud del Plan Conceptual de Gestión de Aguas 
Pluviales para el proyecto The Hub at College Park (48561-2019-0). El proyecto consta de 
aproximadamente 0.72 acres y el área perturbada total es de 0.77 acres, ubicada en 4210, 
4212, 4214, 4216, 4218 y 4220 Knox Road en College Park. La aplicación es revisar el Plan 
Conceptual de Gestión de Aguas Pluviales para la propuesta de reurbanización del sitio en 
un edificio de uso mixto que contenga viviendas para estudiantes, tiendas y estacionamiento. 
Para obtener más información, comuníquese con Benjamin Mosier al 301-794-7555 o DPIE 
al 301-883-5710. 
 

o La Comisión de Planificación y Parques de la Capital Nacional de Maryland (M-NCPPC) 
está lista para aceptar una solicitud de Propiedad Dewey (DSP-19050 / DDS-660). La 
propiedad aún no tiene una dirección asignada, pero se encuentra en el lado norte de Toledo 
Road, aproximadamente a 700 pies al norte de la intersección con Belcrest Road. La 
propiedad del sujeto se divide en zonas M-U-I /TDO. La naturaleza de la revisión es 
desarrollar un edificio de uso mixto con uso residencial y comercial multifamiliar. Para 
obtener más información, comuníquese con Tom Haller al 301-306-0033. 
 

o La Comisión de Planificación y Parques de la Capital Nacional de Maryland (M-NCPPC) 
está lista para aceptar el Plan Preliminar de East Pines Apartments (4-19031). El proyecto 
está ubicado en 6739 y 6747 Riverdale Road y 6034 67th Place en Riverdale e incluye la 
construcción de un edificio de apartamentos que contiene aproximadamente 250 unidades y 
también incluirá aproximadamente 25,000 pies cuadrados de espacio comercial. Para 
obtener más información, comuníquese con Chris Hatcher al 301-952-3530. 
 

• Próximas reuniones: Esta parte de los informes de estado e información se proporciona para 
garantizar el conocimiento de las próximas reuniones que puedan 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. Por favor, visite los enlaces para obtener información 
adicional: 

http://www.rpstransit.com/
http://www.riverdaleparkstation.com/
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Junta de Comisionados de Licencia: 28 de enero de 2020 a las 10:00 a.m. (Largo) 
https://www.princegeorgescountymd.gov/AgendaCenter/ViewFile/Agenda/_01282020-1488 
 
Junta de Planificación: 30 de enero de 2020 a las 9:30 a.m. (Upper Marlboro) 
http://mncppc.iqm2.com/Citizens/FileOpen.aspx?Type=14&ID=1499&Inline=True 
 
Comisión de Preservación Histórica: No hay información disponible al momento del informe. 

 
• Actividades de desarrollo del 9 de enero de 2020 al 22 de enero de 2020  

 
Permisos de: Construcción / contenedores: 
    
Descripción  Totales Quincenales   Totales de FYTD 2020 
Inspecciones realizadas 1 42 
Permisos expedidos 1 27 
Detener órdenes de trabajo emitidas 0 12 

 
Permisos expedidos:  
 

Permiso # Dirección Descripción del trabajo Inversión 
estimada 

2020-B-27 4715 Rittenhouse Street Cerco de 6 pies  $1,900 

  Est. Inversión Bi- Total 
Semanal: $1,900 

  Est. Inversión total FYTD 
2020: $3,178,515 

 
• Actividades de mejora del vecindario del 9 de enero de 2020 al 22 de enero de 2020     

 
Violaciones de normas de comunidad por tipo: 
 
Descripción Totales quincenales Totales FYTD 2020 
Acumulación de basura / desperdicios 5 70 
Condiciones Exterior 7 97 
Condiciones Interior  2 395 
Hierba cubierta de maleza / malezas 2 50 
Seguridad 4 74 
La sanidad 3 25 
Violaciones Total: 23 711 

 
 
 
 

https://www.princegeorgescountymd.gov/AgendaCenter/ViewFile/Agenda/_01282020-1488
http://mncppc.iqm2.com/Citizens/FileOpen.aspx?Type=14&ID=1499&Inline=True
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Servicios proporcionados por tipo: 
 
Descripción Totales quincenales Totales FYTD 2020 
Respuestas de quejas realizadas 8 158 
Multas emitidas 1 32 
Eventos de Alcance / Reuniones Asistidas 1 33 
Avisos de violación emitidos 3 83 
Avisos emitidos 10 127 
Total de servicios proporcionados: 23 433 

 
Nota: 
  

1. "FYTD" significa año fiscal hasta la fecha, a partir del 1 de julio de 2019 al 30 de junio de 2020.  
 

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 de accesorios dañadass, calzadas, puertas, 
voladizos, techos, escaleras, paredes, ventanas y otros componentes exteriores.  
 

4. "Condiciones interiores" incluyen, pero no se limitan a; grietas y orificios en techos, pisos y paredes, 
falta de barandas de la escalera, 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 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, daños estructurales importantes y edificios inseguros.  
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

INTENCIONALMENTE BLANCO 
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Seguridad Pública 

 
 

Llamadas para servicio definido: Una llamada para servicio es cualquier actividad realizada por un 
oficial de policía jurado en el desempeño de sus tareas asignadas. Las llamadas al servicio cubren 
tanto actividades proactivas como verificaciones de área y control de tráfico; así como una parte de 
los informes de investigación de campo, accidentes de tráfico y respuesta a varios incidentes. Las 
llamadas recibidas para envío también se incluyen en las llamadas para el total del 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, 262 o 44 por ciento de las llamadas de servicio fueron acciones 
proactivas por parte de los agentes de policía de la ciudad. 
 
La política proactiva incluye la seguridad del tráfico, controles comerciales y residenciales, 
entrevistas de campo y problemas de calidad de vida. 
 
Otros incidentes incluyen quejas desordenadas, peleas, sujetos / vehículos sospechosos, quejas de 
estacionamiento, quejas de tráfico y asistencia ciudadana. 
 
Informes destacados: 
• Los oficiales respondieron a un negocio en el bloque 5700 de Riverdale Road por un robo. A 

través de medios de investigación, el sospechoso fue identificado como un empleado de la 
empresa. El sospechoso fue arrestado y acusado de robo. 
 

• Los oficiales respondieron a la cuadra 6000 de Good Luck Road por un accidente 
automovilístico en el cual el conductor se dio a la fuga. Los oficiales que respondieron 
localizaron el vehículo y realizaron una parada de tráfico. Se descubrió que el operador del 
vehículo estaba intoxicado y fue puesto bajo arresto por DUI. 

 
• Los oficiales estaban realizando patrullas a pie en el bloque 5400 de Kenilworth Terrace cuando 

observaron a un grupo de individuos peleando. Cuando los oficiales se acercaron al grupo, 

4 0 39

278 262

1 14

598 llamadas a servicio de policía 
01/09/2020 a 01/22/2020 
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observaron que un individuo había sido apuñalado con un cuchillo. El sospechoso, que todavía 
estaba en la escena, fue arrestado de inmediato. Se recuperó una navaja de afeitar del 
sospechoso. La víctima fue trasladada al hospital para el tratamiento de lesiones no mortales. 

 
• Los oficiales respondieron a la cuadra 6200 de la avenida Baltimore por un accidente 

automovilístico de un carro solo en un poste. Los oficiales realizaron una evaluación de drogas 
y el conductor fue arrestado por conducir bajo la influencia de una sustancia peligrosa 
controlada. 

 
• Los oficiales realizaron una parada de tráfico en la cuadra 5400 de la avenida Kenilworth. Una 

verificación de registros reveló que el operador tenía una orden de arresto activa por robo. El 
individuo fue puesto bajo arresto y transportado al Departamento de Correcciones. 

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

queja de intrusión. El dueño de la tienda denunció a un individuo dentro del negocio que 
previamente había sido prohibido de la propiedad. Los oficiales arrestaron al individuo por 
allanamiento después de confirmar que el individuo había sido advertido varias veces de no 
regresar. 

 
• Los oficiales respondieron a la cuadra 5400 de Spring Lane por un robo. Las víctimas 

informaron que cuando salían de su vehículo, los sospechosos se acercaron y exigieron sus 
llaves. Un sospechoso mostró una pistola y las víctimas cumplieron y entregaron las llaves. Los 
sospechosos huyeron de la escena en el vehículo de la víctima. El vehículo fue recuperado poco 
tiempo después abandonado. Las víctimas no resultaron heridas y la investigación continúa. 

 
• Los oficiales respondieron a la cuadra 5400 de Kenilworth Avenue para verificar la queja de 

asistencia social. Se estableció contacto con una persona que caminaba en la parte de la 
carretera y parecía confundida. Se encontró que el individuo estaba bajo la influencia de PCP y 
fue transportado al hospital para una evaluación psicológica de emergencia. 

 
• Oficiales respondieron a la cuadra 5700 de Riverdale Road para una persona revoltosa en un 

autobús de Metro. El individuo fue retirado del autobús a pedido del operador. Una verificación 
de registros reveló que el individuo tenía una orden de arresto activa por allanamiento. El 
individuo fue puesto bajo arresto y transportado al Departamento de Correcciones. 

 
   Respetuosamente, 
 

 
 

 
  John N. Lestitian, Town Manager 


