
Ciudad de Riverdale Park, Maryland 
Reporte de Estado e Información  
Reporte No. 8 para 2018 

 
 

20 de abril 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 4 de mayo de 2018. 

  
Próximas reuniones: 
  
  
FY2019 Audiencia pública de 
presupuesto 
  

21 de abril de 2018, 13:00 Ayuntamiento de la ciudad 

  
FY2019 Audiencia pública de 
presupuesto 
  

28 de abril de 2018, 9:00 Ayuntamiento de la ciudad 

Sesión de trabajo del Consejo 
  

30 de abril de 2018, 20:00 
  

Ayuntamiento de la ciudad 

Sesión legislativa ordinaria 
  

07 de mayo de 2018, 20:00 
  

Ayuntamiento de la ciudad 

  
 

Administración 
     

• Las audiencias públicas de presupuesto próximo: Las audiencias públicas de presupuesto 
Año Fiscal 2019 (FY2019) se celebrará el sábado 21 de abril a 13:00 y el sábado 28 de abril 
a 9:00 en el Ayuntamiento. 

 
• Recientes eventos especiales permitiendo y planificación taller: Personal recientemente 

asistió a un taller especial eventos permitiendo y planificación organizado por Anacostia 
senderos patrimonio zona (ATHA). Fue una gran oportunidad para aprender cómo las 
diferentes agencias del condado Dirección eventos especiales y cómo la ciudad puede 
incorporar ciertos aspectos de su proceso en nuestros eventos especiales que permitan el 
proceso. Por otra parte, que ayudó a entender que las directrices del Condado también aplican 
a los eventos de ciudad. ¡En general fue un gran entrenamiento - gracias a ATHA para 
hosting! 
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Participación de la comunidad 

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

 
• Encuesta de seguridad alimentaria: Estudiantes de la Universidad de Maryland están llevando 

a cabo una encuesta sobre la inseguridad alimentaria en el parque de Riverdale. Esta encuesta 
busca identificar si los alimentos o cuestiones relacionadas con la nutrición son frecuentes en 
el parque de Riverdale. La encuesta está disponible en inglés y español y toma alrededor de 
cinco a diez minutos para completar.   

 
Medio ambiente 

  
• Inspección de Plan (SWPPP) de prevención de contaminación de agua de la 

tormenta: Personal del Departamento de obras públicas (DPW) pasado una vez más el 
Estado/Condado SWPPP permiso de inspección sin las recomendaciones de mejora. ¡Equipo 
de DPW excelente trabajo! 

 
• Comunidad primavera Clean-Up: se celebrará el anual comunidad Spring Clean-up en 

sábado, 21 de abril de 2018. Los residentes ofrecen la oportunidad de poner sus artículos de 
residuos/bulto de basura de yarda en el bordillo el viernes, 20 de abrilth para recoger el 
sábado 21 de abrilst. Este evento sustituye el abril sábado caída apagado, normalmente el 
tercer sábado de cada mes. El fomento de instalaciones no será abierto para entrega de 
cualquier basura a granel el sábado, abril 21st. Todos los artículos deben ser acera no más 
tarde del sábado 21 de abril a las 8:00 

  
Los siguientes artículos son no elegible para Pick-up: 

• Remodelación de madera, pisos de material, yeso, cartón yeso y azulejo interior 
• Vallado o poste 
• Acondicionadores de aire, refrigeradores y congeladores 
• Cortadoras de césped u otras herramientas de gas impulsado 
• Componentes principales del automóvil 
• Neumáticos 
• Tierra, piedra, grava y césped 
• Hormigón, bloques y ladrillos, cemento 
• Anticongelante o aceite 
• Vidrio, ventanas, paneles, tanques de peces 
• Pintura 
• Materiales peligrosos o productos químicos 

  
• Tierra día necesitan voluntarios: el Anacostia cuenca sociedad (AWS) está patrocinando su 

evento anual del día de la tierra el 21 de abril de 2018. La ciudad y AWS trabajaron juntos el 
año pasado para limpiar el parque de Tanglewood y revisará que la ubicación este año. Año 
pasado hubo más de 50 voluntarios y la meta es superar ese número este año! Esta es una 
oportunidad excelente colaboración para mantener nuestros parques y bellos 

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FRiverdaleParkMD%2F
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canales. Póngase en contacto con Janice Euell al 301-864-1803 
o jeuell@riverdaleparkmd.gov para obtener más información. 

 
• Arbor Day 2018: 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. Por favor únase a nosotros! 
 

• Resorte de plantación de árboles: El personal del Departamento de obras públicas (DPW) a 
plantar árboles en toda la comunidad esta primavera. Los residentes que les gustaría tener un 
árbol plantado cerca de sus hogares deben comunicarse con el Departamento de 301-864-
1803, para colocarse en la lista. 

 
• 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. 
  

Desarrollo 
   
• Reunión de Pepco: El 12 de abril, personal de la ciudad se reunió con representantes de 

Pepco para discutir la fiabilidad de los servicios en la comunidad. El personal fue informado 
que Pepco está llevando a cabo inspecciones de postes y equipos en toda la región para 
determinar los defectos y hacer las reparaciones necesarias. 
 

• De Prince George County dique riesgo extensión reunión: El 19 de abril, personal asistió a 
una reunión de divulgación organizada por funcionarios del Condado y del estado y el 
distrito de Baltimore Estados Unidos cuerpo de ejército de ingenieros (USACE), en la 
escuela primaria de Bladensburg, a discutir los sistemas de diques en el Condado junto a 
otros riesgos de inundación temas relacionados con la gestión como el mapeo de 
inundaciones, los seguros y preparación. 
 

• Mención especial: Felicidades a barrio mejora especialista, Jonathan Greene para obtener 
recientemente su certificación como Inspector de viviendas con el Consejo Internacional del 
código (ICC) y mantenimiento de inmuebles. Esta certificación cubre estándares de viviendas 
y mantenimiento de equipamiento, instalaciones, seguridad contra incendios, calefacción, 
luz, saneamiento y ventilación. 
 

• Estación Riverdale Park comunidad Grupo: El 16 de abril, el personal asistió a un grupo de 
discusión realizado por Biederman reurbanización Ventures para proporcionar entrada en 
actividades relacionadas con la comunidad y los servicios a incluir en la estación de Parque 
de Riverdale. 
  

• Riverdale Park Station 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: 

Sitio web: http://www.riverdaleparkstation.com 

mailto:jeuell@riverdaleparkmd.gov
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.riverdaleparkstation.com%2F
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Facebook: Parque de Riverdale estación 
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. 

  
Junta de Comisionados de licencia: 24 de abril de 2018 en 10:00 (Largo) 
https://www.princegeorgescountymd.gov/AgendaCenter/ViewFile/agenda/_04242018-1063 
  
Junta de planificación: 26 de abril de 2018 a las 9:00 (Upper Marlboro) 
http://mncppc.iqm2.com/Citizens/FileOpen.aspx?Type=14&ID=1408&inline=true 
  
Comisión de preservación histórica: No hay información disponible en el momento del 
informe. 

  
• Desarrollo de actividades de 05 de abril de 2018 a 18 de abril de 2018 
   
Licencias de alquiler: 
  
Inspecciones realizadas 32 
Licencias emitidas 1 
Notificaciones emitidas 0 
Multas emitidas 0 

 
Permisos de: Construcción / contenedores: 
   
Inspecciones realizadas 0 
Permisos emitidos 2 
Dejar de órdenes de trabajo emitidas 0 

  
 
 

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.princegeorgescountymd.gov%2FAgendaCenter%2FViewFile%2FAgenda%2F_04242018-1063
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fmncppc.iqm2.com%2FCitizens%2FFileOpen.aspx%3FType%3D14%26ID%3D1408%26Inline%3DTrue
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• Permisos extendidos: 
  

Número de 
permiso Dirección Permiso para 

Estimado 
Costo del 
proyecto 

2017-B-198 4514 Oliver Street Reparar/reemplazar los caminos y 
cerca de 6 pies $15.000 

TOTAL $15.000 

  
• Actividades de mejora del barrio de 05 de abril de 2018 a 18 de abril de 2018 
    
Violaciones de normas de comunidad por tipo: 
  
Acumulación de basura / desperdicios 11 
Condiciones exteriores 30 
Condiciones interiores 165 
Cubierto de malezas 0 
Seguridad 182 
Saneamiento 33 

  
 Medidas adoptadas: 
  
Respuestas de la denuncia realizadas 10 
Multas emitidas 0 
Reuniones de divulgación llevado a cabo 10 
Avisos de infracción emitidos 9 
Advertencias emitidas 5 

  
 
  
  
 

 
INTENCIONALMENTE BLANCO 
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Policía 
 

 
  
 
Llama para el servicio definido: A convocatoria de 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 informes para diferenciar con mayor 
precisión acciones proactivas de la policía y responder a los enviados de incidentes. El gráfico 
anterior ilustra que, como mínimo, 313 o 58% 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 observaron una transacción sospechosa droga mano-a-mano en la cuadra 5500 de 
Kenilworth Avenue. Como los oficiales se acercaron para investigar, el sospechoso cayó una 
bolsita transparente de plástico pequeño que contiene una sustancia polvorienta blanca. A través 
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de la formación, conocimiento y experiencia de los oficiales creyeron que la sustancia a ser 
cocaína en polvo. El sospechoso fue puesto bajo arresto y un incidente de arresto reveló una 
bolsita pequeña, segundo de presunta cocaína. El campo de presunta cocaína positivo, pesó 2,4 
gramos y tiene un valor de $480. El sospechoso fue acusado de distribución de una sustancia 
peligrosa controlada 
  
Oficiales respondieron al bloque de la calle Riverdale Road 5800 para un asalto. La víctima 
informó ser asaltado por cuatro individuos mientras asistía a una fiesta de cumpleaños. La 
investigación reveló que la víctima se metió en un altercado verbal con un sospechoso y fue 
atacada por los amigos del sospechoso. La víctima sufrió lesiones menores pero negó tratamiento 
médico. Tres de los sospechosos han sido identificados y están pendientes cargos criminales. 
  
Oficiales llevó a cabo una parada de tráfico en la cuadra 5400 de Kenilworth Avenue para una 
infracción del equipo. Al entrar en contacto con los ocupantes del vehículo, oficiales detectaron 
un olor de la marihuana. Los ocupantes se retiraron del vehículo y se realizó una búsqueda de la 
causa probable. Agentes localizaron dos tarros de presunta marihuana en el asiento delantero. El 
presunto campo de marihuana positivo, pesa 28 gramos y tiene un valor estimado de 
$560. Ambos ocupantes del vehículo fueron puestos bajo arresto y acusados de posesión de 
marihuana. 
  
Los oficiales respondieron a un restaurante en la cuadra 6200 de Kenilworth Avenue por un 
robo. El empleado informó al sospechoso dejó el restaurante sin pagar la factura. Mientras huía 
de la escena el sospechoso fue involucrado en un accidente de vehículo de motor en Kenilworth 
Avenue y la calle de Rittenhouse. Durante la investigación, agentes observaron que el 
sospechoso parece intoxicado. El sospechoso tenía slurred discurso, ojos inyectados de sangre y 
dificultad para mantener el equilibrio. El empleado del restaurante identificado positivamente al 
sospechoso como la misma persona que no ha podido pagar su factura. El sospechoso fue puesto 
bajo arresto por robo y conduciendo bajo la influencia. 
  
Agentes respondieron a la cuadra 5400 de Jefferson Street para una persona armada con una 
pistola. Las víctimas, dijo mientras caminaba en Jefferson St. metió en un altercado verbal con el 
conductor de un vehículo. El sospechoso rodaban por la ventana, amenazó a las víctimas y 
muestra un arma de fuego. Las víctimas fueron capaces de obtener la información de matrícula 
del vehículo sospechoso. La investigación está en curso. 
  
Los oficiales respondieron al bloque de 5600 de 54th Avenue por un robo. La víctima informó 
dejando una billetera en el vestíbulo del edificio de apartamento. Cuando la víctima regresó unos 
minutos más tarde, la cartera le faltaba. Oficiales fueron capaces de recuperar el video de 
seguridad del lobby revelando a un sospechoso teniendo el monedero. Medio de investigación el 
sospechoso fue identificado y acusado de hurto debajo de $1000. 
  
Los oficiales respondieron al bloque de 4700 de la calle de Oliver para el sonido de 
disparos. Vecinos informaron ver un oscuro color SUV dejando la zona. Agentes de búsquedas 
en la zona, y no se encontró nada. Agentes regresaron la mañana siguiente para escrutinio del 
área otra vez y recuperaron una gastado carcasa shell de 40 calibre de la carretera. Oficiales de 
revisar imágenes de seguridad residencial y entrevistó a testigos. Ninguna víctima se han 
localizado y la investigación está en curso. 
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Actualización: 
El 30 de abril – 5 de mayo, cabo Prawdzik asistirán 23rd anual mayor Chesapeake cumplimiento 
Ejecutivo desarrollo Seminario de derecho. Oficina del Sheriff del Condado de Harford y 
patrocinadora de la Oficina Federal de investigación la formación. 
  
El 3 de junio – 8 de junio, Pvt. Alexander Harbitz asistirá a la 15th período de sesiones de la 
Universidad de Maryland Instituto de avance ejecución estudios de derecho (Instituto de 
DUI). El costo de la matrícula se paga completo a través de fondos proporcionados por la oficina 
de seguridad de carretera del Departamento de transporte de Maryland a los jefes de asociación 
policía de Maryland. 
  
Durante las semanas del 11 de abril al 19 de abril, el personal del comando de policía 
completado dos programas de formación a nivel ejecutivo, proporcionados por la Asociación de 
Delaware/Maryland de Academia Nacional del FBI y el Maryland Municipal policía Ejecutivo 
Asociación de la liga. Los programas centran en desarrollo de liderazgo con presentaciones sobre 
cuestiones de aplicación del derecho contemporáneo. Presentaciones incluyeron ley aplicación 
de mejores prácticas de la heroína/opiáceos centrándose en la prevención, tratamiento y 
educación; Programas de seguridad de tráfico eficaz; Policía justo e imparcial; Supervisión de 
Milenio; Sobrevivir a lesiones traumáticas; y estudios de caso sobre el tirador activo de Navy 
Yard y Shootings implicados oficial. 

  
  
Respetuosamente, 

   
 
   
 
John N. Lestitian 
Gerente de ciudad 

 


