
Ciudad de Riverdale Park, Maryland 
Reporte de Estado e Información  
Reporte No. 4 para 2018 

 
 

23 de febrero de 2018 
 

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 9 de marzo de 2018. 

Próximas reuniones: 
  

Sesión de trabajo del Consejo Lunes, 26 de febrero de 2018, 20:00 Ayuntamiento de la ciudad 

Sesión legislativa ordinaria Lunes, 5 de marzo de 2018, 20:00 Ayuntamiento de la ciudad 

Comité Legislativo 8 de marzo de 2018, 18:00 Ayuntamiento de la ciudad 

Comisión de seguridad 
pública 23 de marzo de 2018, 9:00 Ayuntamiento de la ciudad 

 
Administración 

    
• Encuentro con estudiantes del Capstone de la Universidad de Maryland: Personal se 

reunió con los estudiantes acerca de la seguridad alimentaria en la zona del parque de 
Riverdale. Los estudiantes llevará a cabo un análisis de necesidades y condiciones 
actuales. La ciudad anticipa un resumen de sus conclusiones a principios de mayo. Este 
esfuerzo es parte de Asociación de la ciudad con la Universidad de Maryland a través de 
los proyectos de Campus comunidad conexión. 
 

• Campos en Barrio Parque Riverside: personal ha recibido varias consultas acerca del uso 
del campo en el parque del barrio de Riverside. Príncipe George County Departamento de 
parques y recreación notificaron la ciudad que el campo no estará listo para su uso hasta 
agosto de 2018 (en el más temprano). El campo fue renovado el año pasado pero debido a 
la humedad y otros retrasos, las renovaciones no como previsto y se necesita más tiempo. 

  
Participación de la comunidad 

 
• Voluntarios para servir en comités: Se necesitan voluntarios para servir en el Comité de 

uso mixto ciudad Centro Local Design Review (M-UTC) Comisión de ética y Junta de 
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vivienda. M-UTC se reúne el primer miércoles de meses más para revisar aplicaciones de 
desarrollo. La Comisión de ética se reúne varias veces a lo largo de los días del año y de 
la reunión / tiempos son flexibles. La vivienda revisar se reúne para revisar las solicitudes 
de la apelaciones relativas a la aplicación del código de ciudad. Póngase en contacto con 
Escribana Jessica Barnes en jbarnes@riverdaleparkmd.gov si usted está interesado en 
servir en uno de estos importantes comités. 
 

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

• Visión de negocios y desarrollo económico: Como personal de ciudad siguen trabajando 
en códigos, programas e iniciativas relacionadas al desarrollo económico y empresarial, 
es importante tener una visión actualizada de negocios y desarrollo económico. Los 
residentes y dueños de negocios se anima a comentar o recomiendan la entrada de lo que 
se debe incluir en la visión de la ciudad de negocios y desarrollo económico. Por favor 
correo electrónico a community_input@riverdaleparkmd.gov o llame a Jessica Barnes, 
Escribana, en 301-927-6381. 

 
Medio ambiente 

  
• Sustitución de señales de calle: personal del Departamento de obras públicas (DPW) está 

en proceso de sustitución de signos viejos y dañados a lo largo de la ciudad. 
 

• Evento de tiempo de invierno: durante el evento de tiempo de invierno el sábado, 17 de 
febrero, un miembro del equipo DPW arado y aplica dos 2 toneladas de sal por todo el 
pueblo. 
 

• Tierra día necesitan voluntarios: el Anacostia cuenca sociedad (AWS) está patrocinando 
el evento anual día de la tierra el sábado, 21 de abril de 2018. El pueblo y AWS socio 
para limpiar un área designada en la ciudad. El año pasado, más de 50 voluntarios ayudó 
a limpiar el parque de Tanglewood. ¡Como superar ese número este 
año! En jeuell@riverdaleparkmd.gov para más información por favor póngase en 
contacto con Janice Euell. 
 

• Guarda la fecha! Ceremonia del día del árbol de la ciudad de Riverdale Park será el 26 de 
abril de 2018 en 10:00 detrás de la escuela primaria de Riverdale. ¡Esperamos verte ahí! 
 

• 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. 

mailto:jbarnes@riverdaleparkmd.gov
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FRiverdaleParkMD%2F
mailto:community_input@riverdaleparkmd.gov
mailto:jeuell@riverdaleparkmd.gov
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• 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. 
 

• Basura, basura de la yarda y reciclaje recogida durante eventos de mal tiempo: A veces 
inclemente retrasará la basura, el reciclaje o la recogida de basura de yarda. En esos 
casos, personal de la ciudad a publicar un aviso en Facebook y ciudad ciudad anuncian 
hablar. 

 
Desarrollo 

  
• Riverdale Park Station noticias: 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. 
 

• 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. 

  
Comisión de preservación histórica: No hay información disponible en el momento 
del informe. 

  
Junta de planificación: 01 de marzo de 2018 a las 9:00 (Upper Marlboro) 
http://mncppc.iqm2.com/Citizens/FileOpen.aspx?Type=14&ID=1401&inline=true 

  
Junta de Comisionados de licencia: 27 de febrero de 2018 en 10:00 (Largo) 

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=http%3A%2F%2Fmncppc.iqm2.com%2FCitizens%2FFileOpen.aspx%3FType%3D14%26ID%3D1401%26Inline%3DTrue


4 
 

https://www.princegeorgescountymd.gov/AgendaCenter/ViewFile/agenda/_022720
18-1028 

 
• Desarrollo económico: ciudad personal asistió a la reunión de la Asociación de negocio de 

Parque de Riverdale (RPBA) 14 de febrero para obtener la entrada de la comunidad 
empresarial en la visión de la ciudad de negocios y desarrollo económico. Además, personal 
de la ciudad compartió detalles y atendió consultas sobre programas de desarrollo económico 
de la ciudad e iniciativas, tituladas Ven crecer con nosotros¡! Herramientas y recursos de 
extensión de la ciudad se utilizará en las próximas semanas para promover estos programas e 
iniciativas para el público. 
   

• Permisos extendidos: 
  

Número de 
permiso Dirección Permiso para Proyecto valor 

estimado 

2017-B-157 4502 van Buren Street Acondicionamiento interior 
para el nuevo inquilino $500.000 

2017-B-158 4502 van Buren Street 
Levantamiento de restaurante 
inquilino (no trabajo de 
fachada de extrior) 

$50.000 

Inversión total $550.000 

 
• Actividades de desarrollo de 07 de febrero de 2018 a 21 de febrero de 2018 

   
Licencias de alquiler: 
  
Solicitudes recibidas 4 
Inspecciones realizadas 18 

Licencias emitidas 0 

Notificaciones emitidas 0 

Multas emitidas 0 

  
Permisos de: Construcción / contenedores: 
   
Solicitudes recibidas 2 

Inspecciones realizadas 2 

Permisos emitidos 2 

Dejar de órdenes de trabajo emitidas 0 

Violaciones observadas 1 

 
 

https://www.princegeorgescountymd.gov/AgendaCenter/ViewFile/agenda/_02272018-1028
https://www.princegeorgescountymd.gov/AgendaCenter/ViewFile/agenda/_02272018-1028
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• Actividades de mejora del barrio de 07 de febrero de 2018 a 21 de febrero de 2018 
    
Violaciones de normas de comunidad por tipo: 
  
Abrir almacenamiento de basura / desperdicios 1 

Condiciones exteriores / estructurales 2 

Condiciones interiores 5 

Cubierto de malezas 0 

Alteraciones del orden público / seguridad 10 

Saneamiento 0 

  
Medidas adoptadas: 
  
Respuestas de la denuncia realizadas 0 

Multas emitidas 0 

Reuniones de divulgación llevado a cabo 4 

Avisos de infracción emitidos 5 

Advertencias emitidas 0 

 
 

Policía 
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Llamadas de servicios 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, 280 o 55% 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: 
Los oficiales respondieron a un restaurante en el 5800 bloque de Baltimore Avenue por un 
robo. Un empleado informó que un individuo entró en el negocio y retirar fondos de la jarra de 
punta situada en el mostrador. El individuo agredido al empleado cuando ella trató de 
intervenir. Empleados adicionales ayudó a detener a la persona hasta que llegaron los 
oficiales. El sospechoso fue puesto bajo arresto y acusado con 2nd grado asalto y robo en $100. 
  
Los oficiales llevaron a cabo una parada de tráfico en el bloque 6800 de Kenilworth Avenue para 
una infracción de tránsito. Un control de registro reveló que el vehículo fue reportado robado en 
Harrisburg, Pensilvania. El conductor fue quitado del vehículo y colocado bajo arresto. Un 
incidente de búsqueda para arrestar a reveló que el conductor estaba en posesión de 
aproximadamente 2 onzas de líquido PCP. El conductor fue acusado de robo de vehículo y 
posesión de una sustancia peligrosa controlada. 
  
Agentes respondieron a la cuadra 5400 de Kenilworth terraza para un asalto doméstico. La 
víctima informó que estuvo involucrada en una disputa verbal con su marido. El argumento se 
volvió físico y la víctima fue agredida por su marido. La víctima tenía señales visibles de 
lesiones en su rostro. El marido fue puesto bajo arresto por 2nd grado asalto violencia. Oficiales 
ayudó a la víctima con una proyección de la mortalidad y le ayudó a ponerse en contacto con el 
centro de Crisis familiar. 
  
Los oficiales llevaron a cabo una parada de tráfico para acelerar el bloque 6700 de Kenilworth 
Avenue. 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 35,7 gramos de presunta marihuana. El conductor fue puesto bajo arresto y acusado de 
posesión con intención de distribuir una sustancia controlada peligrosa. 
  
Agentes respondieron a la cuadra 5400 de Kenilworth terraza para un asalto doméstico. La 
víctima informó que su vivir-en novio vino casa había intoxicado y asaltó. La víctima tenía 
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señales visibles de lesión y su novio huyó del lugar antes de la llegada del oficial. La víctima fue 
transportada a la oficina de Comisarios del Tribunal de distrito para obtener una orden de 
protección. Más tarde esa misma noche que el sospechoso fue localizado un vehículo. El 
sospechoso fue puesto bajo arresto por asalto así como el DUI. 
  
Oficiales respondieron al bloque de 5000 de Oglethorpe street para una disputa doméstica. La 
víctima informó que fue agredido físicamente por un miembro adulto de la familia durante una 
disputa. Había numerosos artículos rotos dentro de la casa y la víctima tenía señales visibles de 
lesiones. El sospechoso había huido del hogar antes de la llegada del oficial. La víctima obtiene 
una orden de protección contra el miembro de la familia y los oficiales obtuvieron una orden de 
arresto para 2nd grado asalto y destrucción maliciosa de propiedad. 
  
Los oficiales respondieron al bloque de 4500 de este camino para un hombre insensible. A su 
llegada oficiales observaron una mentira individual cerca de la acera en la hierba. El hombre era 
insensible y mostraron indicadores de una heroína sobredosis. Una dosis de Narcan fue 
administrada que entró en vigor y permite al individuo a ser transportado al hospital para 
tratamiento. 
  
Agentes respondieron a una tienda de comestibles en el bloque de 4700 de Queensbury 
camino por un robo. La víctima informó que su bicicleta fue robada fuera de la empresa. La 
videovigilancia se obtuvo de los negocios y oficiales de la patrulla inmediatamente reconocieron 
al sospechoso de contactos previas. Se obtuvo una orden judicial para el sospechoso y ha sido 
detenido. 
  
Actualización:  
14 de octubre de 2017, el Departamento respondió a la cuadra 5500 de Kenilworth Avenue para 
un reporte de un asalto. La víctima sufrió lesiones importantes durante el asalto y tuvo que ser 
transportado al hospital donde lo trataron por traumatismos craneales graves, laceraciones 
múltiples sobre su cabeza y cuello y un brazo roto. En 24 de enero de 2018, los investigadores 
obtuvieron una orden de detención para el sospechoso acusándolo de homicidio Attempted-
Second, primer asalto del grado, segundo grado asalto y peligrosidad imprudente. El sospechoso 
fue aprehendido con la ayuda del Sheriff de PG fugitivo aprehensión equipo tres días más tarde. 
  

   
Respetuosamente, 

   
 
   
 
John N. Lestitian 
Gerente de ciudad 

 


