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23 de diciembre de 2021 

 

 
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 enero de 2022. 
 
CIERRES Y CAMBIOS DE HORARIO: 

 
Ayuntamiento y operaciones  

de obras públicas  
Cerrados 

 

Viernes 24 de diciembre de 2021 En observancia de Navidad 

 
Ayuntamiento y operaciones  

de obras públicas  
Cerrados 

 

Viernes 31 de diciembre de 2021 En observancia del día  
de Año Nuevo 

 
PRÓXIMAS REUNIONES:  

Reunión Legislativa Lunes, 3 de enero de 2021 
7:00 p.m. 

Únase a la reunión de Zoom aquí: 
https://us02web.zoom.us/j/81912
428037?pwd=aml4K1NyRlh4Zm
1IMW1Cazl1RkUzZz09  
 
O llame: 301-715-8592 
 
ID de la reunión: 819-1242-8037 
Contraseña: 579554 

Sesión de Trabajo 
 

Lunes, 31 de enero de 2021 
7:00 pm. 

 

Únase a la reunión de Zoom aquí: 
https://us02web.zoom.us/j/89647
211093?pwd=c1BhL0laQ2l0ZXo
4ZUJUVENLYnBGUT09 
 
O llame: 301-715-8592 
 
ID de la reunión: 896-4721-1093 
Contraseña: 579554 
 

https://us02web.zoom.us/j/81912428037?pwd=aml4K1NyRlh4Zm1IMW1Cazl1RkUzZz09
https://us02web.zoom.us/j/81912428037?pwd=aml4K1NyRlh4Zm1IMW1Cazl1RkUzZz09
https://us02web.zoom.us/j/81912428037?pwd=aml4K1NyRlh4Zm1IMW1Cazl1RkUzZz09
https://us02web.zoom.us/j/89647211093?pwd=c1BhL0laQ2l0ZXo4ZUJUVENLYnBGUT09
https://us02web.zoom.us/j/89647211093?pwd=c1BhL0laQ2l0ZXo4ZUJUVENLYnBGUT09
https://us02web.zoom.us/j/89647211093?pwd=c1BhL0laQ2l0ZXo4ZUJUVENLYnBGUT09
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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 de la ciudad: 
 

• Ryan Chelton 2 Años de servicio 
 
¡Mis mejores deseos en su aniversario de trabajo y gracias por su servicio dedicado! 

 

Administración 
 

• Actualización del ayuntamiento: Debido al aumento en la propagación comunitaria de COVID-
19, el ayuntamiento estará cerrado al público. Todos los servicios seguirán estando disponibles 
virtualmente, de lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 5:00 p.m. 
 

• 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 disponible para realizar servicios de 

notario remoto para los residentes de la ciudad. Los servicios notariales remotos se realizarán a 
través de una plataforma virtual aprobada por el Secretario de Estado de Maryland. Para obtener 
más información o para programar una cita, comuníquese con Keith Robinson a 
krobinson@riverdaleparkmd.gov, Denisa Caballero a dcaballero@riverdaleparkmd.gov, o llame 
al 301-927-6381. 

 
Participación de la comunidad 

 
• Queremos saber de usted: La ciudad de Riverdale Park necesita su conocimiento para 

mejorar la entrega de información de la ciudad. En nuestro apoyo compartido a las 
pequeñas empresas de la ciudad, se ofrecen tarjetas de regalo digitales de $10 a los 
residentes de la ciudad de Riverdale Park que completen la encuesta de 
comunicaciones (hasta agotar existencias y una tarjeta por hogar). La encuesta de 
comunicaciones se puede encontrar aquí: https://www.surveymonkey.com/r/TRPSIRSurvey  
 

• Informe Anual 2021 de la Administración de Alsobrooks: El Informe Anual 2021 del Ejecutivo 
del Condado ya está disponible. Los informes destacan parte del tremendo trabajo que se realizó 
en el tercer año de la Administración de Alsobrooks. Se anima a los habitantes de Prince 
Georgians a leer el informe para ver todo lo que ha logrado nuestro condado y todo lo que hay 
de qué enorgullecerse como comunidad durante el año pasado. Los residentes pueden leer el 
Informe Anual 2021 aquí: https://bit.ly/PGCAnnualReport2021 

 
• Programa de Preservación de 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 Americano (ARPA) para lanzar el 

mailto:krobinson@riverdaleparkmd.gov
mailto:dcaballero@riverdaleparkmd.gov
https://www.surveymonkey.com/r/TRPSIRSurvey
https://bit.ly/PGCAnnualReport2021
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nuevo Programa de Preservación de Propiedad de Vivienda del Condado de Prince George 
(HOPP). El programa da prioridad a los propietarios de viviendas que viven dentro de una milla 
de la Línea Morada para proporcionar recursos para abordar las necesidades críticas 
relacionadas con la salud, la seguridad y la accesibilidad del hogar para ayudar a promover y 
permitir la transferencia de riqueza generacional al preservar la propiedad de la vivienda para 
las familias necesitadas. El financiamiento es limitado, solicite aquí y / o comparta la 
información con sus vecinos. 

 
• Distribución de fiestas para llevar a casa para niños: El 15 de diciembre, el personal de la ciudad 

distribuyó bolsas de fiesta para niños para llevar a casa a más de 100 niños en la ciudad. Las 
bolsas de fiesta para llevar a casa contenían kits para hacer ositos de peluche y varias 
manualidades y actividades navideñas para que las familias las disfruten en casa. ¡La 
distribución de las bolsas fue un gran éxito! Echa un vistazo a estos dos collages de fotos 
enviados al personal de la ciudad por dos familias locales. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Aviso de proyecto de mejora de carreteras: Se ha emitido el siguiente aviso con respecto a 

trabajo futuro en la ciudad: 
 

Aviso de proyecto de mejora de carreteras 
 
Esta es una notificación de que la ciudad de Riverdale Park tiene un proyecto de mejora de 
carreteras en su calle y frente a su residencia. El contratista que realiza el trabajo es ECM 
Corporation. El proyecto está programado para completarse en cuatro meses, si el clima lo 
permite. 
 
Tenga en cuenta: Debido a la naturaleza del proyecto y las temperaturas estacionales, puede 
haber un cierre parcial del proyecto debido a temperaturas en o bajo cero o cuando las plantas de 
suministro cierren durante la temporada. El proyecto se reanudará cuando las temperaturas 
alcancen niveles aceptables y las plantas de suministro reabran. 
 

https://habitatmm.org/how-to-apply/home-repair-services-for-homeowners/prince-georges-county-homeownership-preservation-program-pg-hopp.html
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Intervalo de fechas del proyecto: diciembre de 2021 a abril / mayo de 2022 
 
Ubicaciones afectadas: consulte el mapa al dorso del aviso. 
o 46th Avenue entre Sheridan Street y Tuckerman Street 
o Maryland Avenue entre el MD 410 Overpass y Tuckerman Street 
o Sheridan Street en 49th Avenue 
o 54th Place Cul-De-Sac 
o Jefferson Street entre Kenilworth Avenue y 54th Avenue 
o Greenway Drive entre Kenilworth Avenue y Spring Lane 
o 47th Avenue en Madison Street 
o Oglethorpe Street entre 48th Avenue y Lafayette Avenue 
o 48th Avenue entre Nicholson Street y Oglethorpe Street 
o Madison Street entre 48th Avenue y Taylor Road 
o Nicholson Street entre 48th Avenue y Taylor Road 
o Supra Place Cul-De-Sac 
o Signet Lane Cul-De-Sac 
o Rivertech Court (carril de bicicletas)  
 
Alcance del trabajo: reconstrucción y repavimentación de secciones de la calzada; reemplazo y 
/ o instalación de nuevas rampas en las aceras; y / o conexión de nuevos paneles de acera a 
aceras existentes.  
 
Preparación para el trabajo: algunos trabajos pueden requerir restricciones de 
estacionamiento en su calle. Se colocarán letreros de no estacionamiento al menos 24 horas 
antes de que entren en vigencia las restricciones de estacionamiento. 
 
Contacto para preguntas: 
Ivy Lewis 
240-375-6448 
ILewis@RiverdaleParkMD.Gov  
 

• Aviso de plantación de árboles: Se ha emitido el siguiente aviso con respecto a la próxima 
plantación de árboles en la ciudad. 

 

Aviso de plantación de árboles 
 

La ciudad de Riverdale Park participa en el programa de plantación de árboles Grow Green de 
Central Kenilworth Avenue Revitalization Community Development Corporation (CKAR). El 
programa implica la compra y plantación de árboles de sombra grande y pequeños de 
sotobosque, según corresponda, en propiedades públicas y privadas a pedido, sin costo para el 
beneficiario. El personal del Departamento de Obras Públicas (DPW) ha identificado varias 
ubicaciones en el derecho de paso de la ciudad para que CKAR pueda plantar árboles esta 
temporada. 
 
Este es su aviso de que CKAR plantará un árbol en el derecho de paso público frente o cerca a 
su propiedad en las próximas semanas. Es posible que ya haya notado marcas de servicios 
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públicos cerca de su casa. DPW cuidará de los árboles, inmediatamente después de la siembra, 
para asegurar su supervivencia. 
 
Contacto para preguntas: 
Ayuntamiento 
301-927-6381, extensión 500 o 503 
 

• Clínicas de vacunación de las Escuelas Públicas del Condado de Prince George (PGCPS): El 
Departamento de Salud del Condado de Prince George está organizando clínicas de vacunación 
COVID-19 en varias escuelas en todo el condado. Las vacunas COVID-19 son gratuitas y están 
disponibles para los residentes de 5 años en adelante en las clínicas de vacunación en las 
escuelas. Programe la cita de su hijo/a hoy en 
https://www.princegeorgescountymd.gov/3730/COVID-19-Vaccine.  
 

• Fondo de Asistencia para Propietarios de Vivienda de Maryland: El Departamento de Vivienda 
y Desarrollo Comunitario de Maryland lanzará el Fondo de Asistencia para Propietarios de 
Vivienda de Maryland a finales de 2021. El Fondo estará disponible para propietarios de 
viviendas en todo el estado. Visite la página web del Fondo de Asistencia para Propietarios de 
Vivienda de Maryland para obtener más información sobre el programa y los requisitos de 
elegibilidad. https://dhcd.maryland.gov/Residents/Pages/HomeownerAssistanceFund.aspx  
 
Complete un formulario de expresión de interés y sea agregado a la lista de correo electrónico 
del MD-DHCD. 
https://dhcd.maryland.gov/Residents/Pages/HomeownerAssistanceFund/ExpressionofInterest.as
px  
 

• Asistencia para facturas de agua: La Comisión Sanitaria Suburbana de Washington (WSSC) ha 
reanudado los cortes del servicio de agua. WSSC Water anima 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 a.m. a 7:00 p.m. 
Para obtener más información, visite el sitio web de WSSC Water 
https://www.wsscwater.com/assistance?utm_medium=email&utm_source=govdelivery.  
 

• Reportar fugas de bocas de incendios: WSSC Water está buscando la ayuda de la comunidad 
para reportar sospechas de fugas de bocas de incendios. Las fugas de bocas de incendios se 
pueden reportar llamando al 301-206-4002. Para obtener más información, visite 
wsscwater.com/hydrant. 

  
• 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! 

 

https://www.princegeorgescountymd.gov/3730/COVID-19-Vaccine
https://dhcd.maryland.gov/Residents/Pages/HomeownerAssistanceFund.aspx
https://dhcd.maryland.gov/Residents/Pages/HomeownerAssistanceFund/ExpressionofInterest.aspx
https://dhcd.maryland.gov/Residents/Pages/HomeownerAssistanceFund/ExpressionofInterest.aspx
https://www.wsscwater.com/assistance?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
http://www.wsscwater.com/hydrant
mailto:community_input@riverdaleparkmd.gov
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• La aplicación Trash Concerns agiliza el proceso: La aplicación Trash Concerns se puede 
utilizar 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 
 

• Difusión en las redes sociales: Gracias a quienes siguen a la ciudad en nuestras plataformas de 
redes sociales. Las redes sociales de la ciudad continúan expandiendo nuestro alcance 
para compartir información. El sitio web de la ciudad sigue siendo la fuente principal 
de información electrónica. Las cuentas de Facebook y Twitter secundarias 
amplían los esfuerzos para amplificar nuestros mensajes. En este momento de 
grandes cambios, es importante que los residentes y las empresas ayuden a la 
ciudad a aumentar nuestro alcance en las redes sociales. A la fecha, han 
aumentado los seguidores a 2,200. El nuevo objetivo es aumentar los seguidores a 2,250 antes 
de que finalice el año calendario. ¡Podemos hacer esto! Necesitamos su ayuda para continuar 
con los esfuerzos de divulgación de la ciudad. Si no ha visitado, le ha dado like y seguido 
nuestra página de Facebook, por favor hágalo. Si ya lo ha hecho, anime a sus vecinos, amigos y 
socios comerciales a hacer lo mismo. Enlace: https://www.facebook.com/RiverdaleParkMD/ 

 
o La Cuidad 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 
 

• Reembolso de Rain Check Ampliado: La legislación del condado, CB-46-2021, que amplía el 
Programa de Reembolso de Rain Check al aumentar el límite de por vida por propiedad de 
$4,000 a $6,000 entrará en vigencia en diciembre. 
 
Para obtener más información sobre el programa de reembolso Rain Check, visite 
https://cbtrust.org/grants/prince-georges-county-rain-check-rebate/ 
 

• Programas de climatización: Hay programas disponibles para ayudar a los hogares con ingresos 
elegibles a reducir sus facturas de energía. El Departamento de Vivienda y Desarrollo 
Comunitario de Maryland (DHCD) ofrece programas que pueden brindar ayuda con cosas como 
aislamiento, mejoras al sistema de agua caliente, reparación o reemplazo de calefacción / aire 
acondicionado, 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. 
 

• Recolección de hojas: Se anima a los residentes a que coloquen sus hojas en bolsas y/o 
mulcharlas durante el corte del césped en lugar de empujarlas a las calles. Es extremadamente 
importante mantener los desagües pluviales libres de hojas para permitir que el sistema funcione 
de manera óptima durante un evento de lluvia.  
 
Para apoyar el ensacado de hojas, el personal de Obras Públicas distribuirá diez (10) bolsas de 
hojas a cada residencia unifamiliar en la ciudad, en la semana del 18 de octubre o antes. Las 

http://www.riverdaleparkmd.gov/how_do_i/trash_concerns/index.php
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
https://cbtrust.org/grants/prince-georges-county-rain-check-rebate/
https://dhcd.maryland.gov/Pages/EnergyEfficiency/default.aspx
https://dhcd.maryland.gov/Pages/EnergyEfficiency/default.aspx
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bolsas de hojas GRATIS también estarán disponibles para recoger el tercer sábado del mes (de 9 
a.m. a 2 p.m.) en el depósito de basura a granel en el edificio de Obras Públicas hasta mediados 
de enero. Se requiere identificación que confirme la residencia. 
 
Las hojas embolsadas deben colocarse en la acera antes de las 6 a.m. los lunes para que las 
recoja el transportista de la ciudad. Si los residentes optan por mulcher sus hojas o no usarán las 
bolsas de hojas, se les anima a dárselas a un vecino. 
 

• Sistema de notificación WSSC: Si hay una emergencia de agua o alcantarillado en o cerca de su 
vecindario, 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. Programar 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 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 continúa 
recibiendo informes de que los artículos de reciclaje que se colocan para recoger están en bolsas 
de plástico. 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. 

 

Desarollo 
 
• Actualización de la iluminación del Trolley Trail: La primera fase del Trolley Trail está a punto 

de completarse.  ¡Las luces instaladas hasta la fecha están encendidas! Echa un vistazo a las 
fotos del Trolley Trail iluminado a continuación: 
 

http://wsscwater.com/cns
http://www.jedatruckinginc.com/book-online
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• Cambios en el servicio de autobuses de Metro: Metro está realizando cambios en el servicio de 
autobuses para mejorar la confiabilidad a partir del domingo 26 de diciembre de 2021. La 
mayoría de los cambios son ajustes menores de horario de menos de ocho minutos para mejorar 
la experiencia del cliente. Visite la página de cambios de servicio de Metrobus de diciembre de 
2021 para obtener una lista completa de los cambios de ruta: 
https://wmata.com/service/status/details/december-2021-metrobus-service-changes.cfm   
 
Además de los ajustes de horario, hay algunos cambios de ruta, suspensiones de servicios y 
reubicaciones de paradas de autobús. La Ruta 3Y operará entre las estaciones McPherson 
Square y East Falls Church. El servicio ya no comenzará/terminará en Virginia Hospital Center. 
Una nueva ruta, la Ruta 3F, operará entre Farragut Square y la estación East Falls Church 
durante las horas pico. El servicio en la Ruta K9 será suspendido. Metro tiene la intención de 
restablecer esta ruta en 2022. Durante la suspensión del servicio, el servicio alternativo está 
disponible en las rutas C8 y K6.  
 
En la estación de Minnesota Avenue, la parada de autobús para los autobuses de la Ruta U7 en 
dirección sur se reubicará para mejorar la experiencia del cliente. En Maryland, la Ruta D14 ya 
no servirá a la parada de Wilson Bridge Drive debido a un proyecto de construcción adyacente 
de la Administración de Carreteras del Estado de Maryland. Los autobuses servirán una nueva 
parada cerca de Wilson Towers Apartments, accesible a través de Kirby Hill Road. 
 

• Actualizaciones de la Línea Morada: 
o A partir del 22 de julio de 2021 o alrededor de esa fecha, los equipos comenzaron a realizar 

reubicaciones de servicios públicos subterráneos durante la noche en Riverdale Road (MD 
410) entre 58th Street y Veterans Parkway (MD 410) hasta fines de enero. El trabajo puede 

https://wmata.com/service/status/details/december-2021-metrobus-service-changes.cfm
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realizarse de lunes a viernes a las 7 p.m. hasta las 5 a.m. y los fines de semana, según sea 
necesario. Se producirán cierres temporales de carriles. 

o A partir del 11 de noviembre de 2021, los equipos comenzaron a realizar trabajos de 
servicios públicos subterráneos a lo largo de Riverdale Road en 67th Court hasta fines de 
enero, si el clima lo permite. El trabajo puede realizarse de 7 a.m. a 4 p.m., de lunes a 
viernes, y según sea necesario los fines de semana. Se producirán cierres temporales de 
carriles. La parada de autobús en Riverdale Road y 67th Court estará cerrada según se haya 
firmado, utilice la parada de autobús en Riverdale Road y 67th Place durante este tiempo. 

o Los equipos han comenzado la reubicación de la línea de agua en 67th Place hasta fines de 
diciembre, si el clima lo permite. El trabajo puede realizarse de 7 a.m. a 5 p.m., de lunes a 
viernes y según sea necesario los fines de semana. Se producirán cierres temporales de 
carriles. Se utilizarán operaciones de marcado. 

o Los equipos continúan realizando reubicaciones de servicios públicos subterráneos en 
Kenilworth Avenue (MD 201) hacia el norte y hacia el sur desde Campus Drive hasta 
Riverdale Road (MD 410), si el clima lo permite. El trabajo puede realizarse en dos turnos, 
de 7 a.m. a 5 p.m. y 7 p.m. hasta las 7 a.m., de lunes a viernes y fines de semana, según sea 
necesario. Se producirá un carril temporal con operaciones de señalización según sea 
necesario. 

aquí) estará cerrada 
hasta fines de enero. Habrá señalización para guiar a los ciclistas y peatones hacia la acera 
abierta. El trabajo puede realizarse de 5 a.m. a 7 p.m. entre semana y fines de semana según 
sea necesario hasta la finalización del trabajo. 

o Seguridad en la zona de trabajo: a medida que aumenta el trabajo a lo largo de la alineación, 
el equipo de la Línea Morada sigue comprometido con mantener a todos seguros. Se 
aconseja a los peatones y automovilistas que sigan las señales de construcción y utilicen las 
aceras abiertas. Por la seguridad del público y de nuestro equipo de construcción, no se 
permite la entrada a las zonas de obras. 
 

• Fotos de la construcción de la Línea Morada: 
 

 
Izquierda: Un trabajador de la Línea Morada de Anchor Construction ayuda con el trabajo de servicios públicos cerca de 
Baltimore-Washington Parkway. Derecha: Un trabajador de la Línea Morada aplica toques finales a un muro de contención en 
Campus Drive en College Park. 

https://purplelinemd.com/component/jdownloads/send/108-detours/686-pedestrian-detour-to-college-park-metro
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Izquierda: Un trabajador de la Línea Morada se prepara para encender un interruptor mientras los trabajadores establecen energía 
permanente en las Instalaciones de Operaciones y Mantenimiento de Glenridge, que serán el centro de las operaciones del tren ligero. 
Derecha: Un trabajador de la Línea Morada está inspeccionando en las instalaciones de Glenridge. 

 
• Avisos de construcción de la Línea Morada: 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 www.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 general: http://www.riverdaleparkstation.com  
o Facebook: Riverdale Park Station https://www.facebook.com/TheStationRP/ 
o Twitter: @RDPStation https://twitter.com/RDPStation 
o Instagram: rdpstation https://www.instagram.com/thestationrp/ 

 
• Avisos recibidos por la ciudad: 

o Se presentará una solicitud para una enmienda secundaria a la Propiedad Cafritz en 
Riverdale Park Development Plan para permitir un salón de alimentos como un nuevo uso 
permitido por derecho en la Zona M-U-TC de Riverdale Park para su revisión a la División 
de Revisión de Desarrollo de la Comisión de Planificación y Parques de Maryland-Capital 
Nacional (M-NCPPC). La propiedad del sujeto está ubicada en 4501 Van Buren Street, 
Riverdale Park, MD 20737, que se encuentra en el cuadrante noroeste de la intersección de 
Van Buren Street y 45th Street dentro de Riverdale Park Station. Para obtener más 
información, comuníquese con Nathaniel Forman al 301-572-3237. 
 

• Próximas reuniones: Esta función en los informes de estado e información se proporciona para 
garantizar el conocimiento de las próximas reuniones que pueden tener información o temas de 
agenda relacionados con el desarrollo en o cerca de la ciudad. A continuación encontrará 
enlaces a las agendas de la Junta de Comisionados de Licencia, la Junta de Planificación y la 
Comisión de Preservación Histórica. Visite los enlaces para obtener información adicional: 
 
Junta de Comisionados de Licencia: 28 de diciembre de 2021, a las 10:00 a.m. Reunión 
Virtual. 
https://www.princegeorgescountymd.gov/AgendaCenter/ViewFile/Agenda/_12282021-2036 
 

http://www.purplelinemd.com/
http://www.riverdaleparkstation.com/
https://www.facebook.com/TheStationRP/
https://twitter.com/RDPStation
https://www.instagram.com/thestationrp/
https://www.princegeorgescountymd.gov/AgendaCenter/ViewFile/Agenda/_12282021-2036
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Junta de Planificación: No hay información disponible en el momento del informe. 
 
Comisión de Preservación Histórica: No hay información disponible en el momento del 
informe. 
 

• Actividades de desarollo del 9 de diciembre de 2021 al 21 de diciembre de 2021  
    
Permisos de: Construcción / contenedores: 
    
Descripción  Totales Quincenales   Totales de FYTD 2022 
Inspecciones realizadas 2  24 
Permisos expedidos 0 22 
Detener órdenes de trabajo emitidas 0 2 

 
Licencias: 
 
Descripción Totales 

Quincenales 
Totales de FYTD 2022 

Inspecciones multifamiliares realizadas 0 22 
Licencias multifamiliares emitidas 0 20 
Inspecciones unifamiliares realizadas 0 62 
Licencias unifamiliares emitidas 0 41 
Inspecciones de licencias comerciales realizadas 3 92 
Licencias comerciales emitidas 1 91 

 
• Actividades de mejora del vecindario del 9 de diciembre de 2021 al 21 de diciembre de 2021     
 
Violaciones de normas de comunidad por tipo: 
 
Descripción Totales quincenales Totales FYTD 2022 
Acumulación de basura / desperdicios 5 60 
Condiciones Exterior 0 71 
Condiciones Interior  0 116 
Hierba cubierta de maleza / malezas 0 29 
Seguridad 3 39 
La sanidad 0 3 
Violaciones Total: 8 318 
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Servicios proporcionados por tipo: 
 
Descripción Totales quincenales Totales FYTD 2022 
Respuestas de quejas realizadas 4 117 
Multas emitidas 0 17 
Eventos de Alcance / Reuniones Asistidas 38 116 
Avisos de violación emitidos 2 47 
Avisos emitidos 6 99 
Total de servicios proporcionados: 50 396 

 
 
Nota: 
  

1. "FYTD" significa año fiscal hasta la fecha, a partir del 1 de julio de 2021 al 30 de junio de 2022.  
 

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, 167 o 34 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 la cuadra 4400 de East West Highway por una colisión de un solo 

vehículo. El operador del vehículo no pasó la prueba de sobriedad de campo y fue arrestado por 
conducir en estado de ebriedad. 
 

6 0 37

270

167

0 7

487 Llamadas de servicio
12/08/2021 a 12/21/2021 
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• Los oficiales respondieron por una queja de allanamiento en la cuadra de 5300 Riverdale Road. 
Recibimos varias llamadas de residentes que informaban que un individuo ebrio golpeaba las 
puertas de los apartamentos. Los oficiales contactaron al individuo e intentaron escoltarlo fuera 
del edificio. El individuo intentó agredir a un oficial y fue arrestado. 

 
• Los oficiales realizaron una parada de tráfico en la cuadra 5500 de East West Highway. Durante 

una búsqueda de causa probable, los oficiales localizaron 63 gramos de presunta marihuana. El 
conductor fue arrestado por posesión con intención de distribuir. 

 
• Los oficiales respondieron a la cuadra 5500 de Kenilworth Avenue por un individuo que 

amenazaba a un transeúnte. Los oficiales contactaron al individuo y debido a sus acciones, fueron 
trasladados al hospital para una evaluación psicológica de emergencia. 

 
• Los oficiales respondieron a la cuadra 5400 de Kenilworth Terrace por una disputa familiar. La 

investigación reveló que dos primos estaban involucrados en una disputa verbal que se intensificó 
y se volvió física. El sospechoso sacó un cuchillo y apuñaló a su primo en la pierna. La víctima 
fue trasladada al hospital para recibir tratamiento. El sospechoso fue arrestado en el lugar y 
acusado de agresión en primer grado. 

 
• Los agentes respondieron a un robo de un automóvil en la cuadra 6600 de Rhode Island Avenue. 

La investigación reveló que sospechosos desconocidos retiraron las bolsas de aire de tres 
vehículos diferentes. La investigación continúa. 

 
• Los oficiales respondieron a un negocio en la cuadra 5700 de Riverdale Road por una queja por 

allanamiento. Un empleado denunció a un individuo ebrio dentro del negocio que molestaba a los 
clientes y se negaba a irse. El individuo rechazó numerosas solicitudes de los oficiales para 
abandonar la propiedad y fue arrestado por allanamiento de morada. 

 
• Los oficiales respondieron a la cuadra 6200 de West Beale Circle por un asalto. Los oficiales que 

respondieron localizaron a una víctima que fue apuñalada en el abdomen derecho. La víctima fue 
trasladada al hospital con heridas que no amenazaban su vida. La investigación reveló que la 
víctima y los testigos se encontraban en la carretera cuando se produjo un altercado; la víctima 
fue apuñalada por un sospechoso desconocido. La investigación continúa. 

 
• Los oficiales respondieron a un negocio en la cuadra 5500 de Kenilworth Avenue por un asalto. 

La investigación reveló que dos personas estaban involucradas en una pelea dentro del negocio. 
Durante el altercado, el sospechoso sacó un cuchillo e intentó cortar a la víctima. Los agentes que 
respondieron detuvieron al sospechoso y recuperaron el cuchillo. El sospechoso fue arrestado por 
asalto en primer grado. 

 
 
Respetuosamente, 
 

 
 

 
John N. Lestitian, Town Manager 


