
Ciudad de Riverdale Park, Maryland 
Reporte de Estado e Información  
Reporte No. 12 para 2018 

 
 

15 de junio 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 29 de junio de 2018. 

Próximas reuniones: 
  
  
A pie de la comunidad 
  

16 de junio de 2018, 9:00 Se reúnen en la intersección de la 
ruta 1 y autopista del oeste este 

Sesión de trabajo del Consejo 
  

25 de junio de 2018, 20:00 
  

Ayuntamiento de la ciudad 

  
A pie de la comunidad 
  

27 de junio de 2018, 18:00 Se reúnen en la intersección de la 
ruta 1 y autopista del oeste este 

Sesión legislativa ordinaria 
  

02 de julio de 2018, 20:00 
  

Ayuntamiento de la ciudad 

    
Desarrollo de la comunidad 

  
• a pie de la comunidad: Paseo de la comunidad siguiente se celebrará el sábado, junio 16th en 

9:00 La caminata comenzará en la intersección de la ruta 1 y autopista del oeste del este. vea 
a continuación la planeada ruta y siéntase libre de unirse a nosotros en el camino! 

1. de la intersección de ruta 1 y autopista del oeste del este, continuar por la ruta 1 
(hacia la oficina de correos) 

2. gire a la derecha en calle de Tuckerman 
3. siga calle Tuckerman en 46th Avenida 
4. a la derecha en 46th Avenue 
5. siga 46th Avenida a Sheridan Street 
6. de Sheridan Street, proceder a 47th Avenida, 46th Avenida y 45th lugar 
7. volver a Sheridan Street y gire a la izquierda ruta 1 
8. final en intersección de ruta 1 y autopista del oeste este 

  
• Actualización de obras viales en la ciudad: 

o La calle Riverdale Road - repavimentación de la calle Riverdale Road es 
completa. Bandas debe comenzar la próxima semana, el tiempo lo permite. 
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o Este camino – la reparación fresadora y base está programado para comenzar la 
semana que viene, el tiempo lo permite. 

  
 Participación de la comunidad 

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

 
Resumen del Consejo de dirección 

  
El alcalde y el Concejo siempre dirección a personal a través de las siguientes medidas 
legislativas: 
  
04 de junio de 2018: 

1. Moción para reconsiderar la Ordenanza 2018-OR-10 con respecto a FY2019 el Plan 
financiero y presupuesto aprobado y adoptado  

2. Movimiento con respecto a la nominación del alcalde a la Comisión de ética de Parque de 
Riverdale - aprobado 

3. Movimiento para adoptar la Ordenanza 2018-OR-09 sobre capítulo 15 - edificio código - 
revisiones - adoptado 

4. Moción para adoptar resolución 2018-R-09 con respecto a la visión y compromiso con el 
arte y la recreación - aprobada 

5. Movimiento renunciar requisitos de oferta y una oferta desde el estado de Maryland y 
autorizar el administrador de la ciudad para entrar en un acuerdo con Ford Motor 
Company para el arrendamiento de vehículos de 4 policía - aprobado 

6. Movimiento con respecto a la adición al contrato con VMP para mejoras de camino y 
compartir carriles-bici Riverdale y caminos de Queensbury, contrato 18-0001 modificar 
el alcance del proyecto -aprobado 

7. Moción para aprobar una contribución de memorial de $250 para nueva ex alcalde de 
Carrollton Andy Hanko – aprobado 
 

Medio ambiente 
  

• Fumigación del mosquito: el pueblo ha recibido la notificación del Departamento de 
agricultura de Maryland (MDA) ese mosquito de rociadura para la ciudad llevará a cabo los 
días martes. Aerosol temporada comienza en junio 4th y se prevé que termine en septiembre 
18th. Fumigación comenzará al anochecer y puede continuar hasta la medianoche o más 
tarde. MDA no realizará actividad spray durante las horas diurnas. Por favor refiérase a la 
edición de junio del Crier de la ciudad para obtener detalles adicionales. 
 

• Reciclaje recordatorios : El personal ha observado que los residentes de continúan ejerciendo 
su reciclaje en bolsas de plástico. En 2014, la división de gestión de residuos de Prince 
George County Departamento de recursos ambientales requiere que se reciclaje todos 
colocados en los toters azul o en latas de colección / latas (es decir, basura), claramente 
marcado "Reciclaje" o con una "X". No hay bolsas de plástico de cualquier tipo deben 
incluirse en el contenedor de reciclaje (es decir, plástico bolsas, envolturas de plástico en los 
envases de gaseosas o agua). Para obtener más información, llame al 311 o 301-883-5810. 

 

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FRiverdaleParkMD%2F
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• 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 

 
• Nacional Capital Bikeshare inauguración: Viernes, 1 de junio enst, personal asistieron a la 

ceremonia de inauguración del corte de cinta de la National Capital Bikeshare estación 
Riverdale Park Station. Representantes de County Departamento de obras públicas y 
transporte (DPW & T), Condado y locales electos Prince George y representantes del tracto 
Calvert, LLC estuvieron presentes durante este evento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para obtener más información sobre este programa, visit https://www.capitalbikeshare.com/  

  
• Junta de la Corporación de revitalización de la avenida central Kenilworth (CKAR): El 

martes 5 de junio, personal asistió a la reunión mensual del CKAR. Personal realizó una 
presentación en la reunión en la ciudad económica y programas de desarrollo comunitario y 
las iniciativas. Personal planea colaborar con CKAR en estos programas e iniciativas de 
marketing. 
 

• Parque de Riverdale estación 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 
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 

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.riverdaleparkstation.com%2F
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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. 
 

•  Aviso recibido por ciudad: 
o Se presentará un Plan preliminar de subdivisión y detallado Plan de sitio Parque de 

Capital Maryland-nacional y planificación Comisión de división de desarrollo de 
Armería apartamentos (DSP-17009 y PPS 4-17008) ubicado en la cuadra 5300 de 
Baltimore Avenue en Hyattsville. Para obtener más información, póngase en 
contacto con William Shipp en 301-572-7900. 

 
• 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: 19 de junio de 2018 a 18:30 (Upper Marlboro) 
http://www.pgparks.com/AgendaCenter/ViewFile/agenda/_06192018-206 
  
Junta de Comisionados de licencia: 26 de junio de 2018 a las 10:00 (Largo) 
https://www.princegeorgescountymd.gov/AgendaCenter/ViewFile/agenda/_06262018-
1111 
  
Junta de planificación: No hay información disponible en el momento del informe.  

 
• Actividades de desarrollo de 31 de mayo de 2018 a 13 de junio de 2018 

   
Licencias de alquiler: 

  
Inspecciones realizadas 1 

Licencias emitidas 2 

Notificaciones emitidas 0 

Multas emitidas 0 

  
Permisos de: Construcción / contenedores: 

   

  
 

Inspecciones realizadas 1 

Permisos emitidos 3 

Dejar de órdenes de trabajo emitidas 0 

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.pgparks.com%2FAgendaCenter%2FViewFile%2FAgenda%2F_06192018-206
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.princegeorgescountymd.gov%2FAgendaCenter%2FViewFile%2FAgenda%2F_06262018-1111
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.princegeorgescountymd.gov%2FAgendaCenter%2FViewFile%2FAgenda%2F_06262018-1111
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•      Permisos extendidos: 
  

Número de 
permiso Dirección Permiso para 

Estimado de costos del 
proyecto 

2017-B-203 Calle de Nicholson 4801 
adición de 20'x 20' 1-
historia y 11,5 ' x 12' de la 
cubierta con pasos 

No está disponible en el 
momento del informe. 

2017-B-204 5805 Harrison Avenue 
Reemplazar o reparar 
calzada con hormigón 
nuevo 

$8.000 

2017-B-205 4800 Riverdale Road 

Demo los gabinetes de 
cocina, pisos y particiones 
no rodamiento, reparación 
de viga en el sótano 

$5.000 

TOTAL $13.000 

   
• Actividades de mejora del barrio de 31 de mayo de 2018 a 13 de junio de 2018 
    

Violaciones de normas de comunidad por tipo:  
  

Acumulación de basura / desperdicios 2 

Condiciones exteriores 2 

Condiciones interiores 0 

Cubierto de hierba / malas hierbas 4 

Seguridad 1 

Saneamiento 2 

  
Medidas adoptadas: 

  
Respuestas de la denuncia realizadas 4 

Multas emitidas 0 

Eventos de divulgación / asistir a la 8 

Avisos de infracción emitidos 2 

Advertencias emitidas 1 

  
Nota: 
  

1. "La acumulación de basura / basura" incluye las violaciones relacionadas con el 
almacenamiento de residuos en zonas de interior o exterior de la propiedad. 
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2. "Condiciones exteriores" incluyen, pero no limitado a; saltar, descamación y pelar 
pintura, graffiti, almacenamiento de vehículos inoperables, dañan estructuras 
accesorias, entradas, puertas, aleros, techos, escaleras, paredes, ventanas y otros 
exterior componentes. 
  

3. "Interior condiciones" incluyen, sin limitarse a, grietas y agujeros en superficies de techos, 
pisos y paredes, faltan pasamanos de la escalera, dañados por el agua y la falta de 
ventilación adecuada. 
  

4. "Invadido" incluyen césped o maleza más de 10 pulgadas en altura. 
  

5. "Seguridad" incluye, pero no limitados a, dañadas o falta de tomas eléctricas, cubiertas, 
accesorios ligeros, monóxido de carbono y/o detectores de humo, falta de escapar de 
ventanas en las habitaciones, falta dirección, daños estructurales importantes y edificios 
inseguros. 
  

6. "Saneamiento" incluye, pero no limitada a; insectos / roedor infestación, moho / moho en 
las superficies, la bajeza y almacenamiento de residuos peligrosos. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intencionalmente Blanco 
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Finanzas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FY2018 FY2017 FY2016 FY2018 FY2017 FY2016
178,308$   210,408$   585,872$   5,871,636$ 5,105,909$ 4,861,152$ 
328,952$   401,272$   471,288$   4,903,067$ 4,418,552$ 4,429,443$ 

(150,644)$ (190,865)$ 114,584$   968,568$     687,358$     431,709$     

Ingresos =

Gastos =

mayo YTD Total

$5,871,636 

$5,105,909 
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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 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, 132 o 33% 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 llevaron a cabo una parada de tráfico por exceso de velocidad en el bloque de 6700 
de Kenilworth Avenue. Registros verificación reveló el maquinista una detención activa 
garantiza a través del Prince George ' s Oficina de Sheriff del condado para 2nd grado asalto 
de. El conductor fue arrestado y transportado al Departamento de correcciones. 
  
Oficiales respondieron al bloque de 5000 de Somerset Street para una denuncia de mordedura 
animal. La víctima informó ser mordido por un perro mientras caminaba por la calle. El 

10 0 47

196

132

0 18

Llamadas de servicio - 403
05/31/18 to 06/13/18 
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propietario fue localizado y una vacunación antirrábica válida. Un informe de exposición animal 
fue completado y remitido al Departamento de salud del Condado de Prince George. La víctima 
negó tratamiento médico en la escena. 
  
Oficiales llevó a cabo una parada de tráfico para no obedecer un dispositivo de control de tráfico 
en el bloque 4700 de este camino. Una comprobación de registros reveló el maquinista una 
detención activa garantiza a través del Departamento de policía del Condado de Montgomery 
para el fraude de tarjeta de crédito. El conductor fue arrestado y transportado al Departamento de 
correcciones. 
  
Agentes respondieron a un negocio en la cuadra 5400 de Kenilworth Avenue para un cliente 
desordenado. La investigación reveló que el sospechoso pasó detrás del mostrador de la tienda, 
comenzó a destruir la mercancía y empuja la caja registradora del contador antes de huir de la 
tienda. Medio de investigación el sospechoso fue identificado y acusado de destrucción 
maliciosa de propiedad y 2nd grado asalto. 
  
Agentes respondieron a la cuadra 5500 de Kenilworth Avenue para una revisión sobre el 
bienestar. Los ciudadanos registrados una parcial situación individual vestida en el camino 
gritando. Los oficiales observaron el funcionamiento individual en tráfico que se aproxima 
ninguna respecto de su seguridad individual. El individuo parecía confundido y posiblemente 
sufre de una enfermedad mental. Debido a las acciones de la persona eran colocados en custodia 
y transportados al hospital para una evaluación psicológica de emergencia. 
  
Agentes observaron una vagancia individual frente a un negocio en el bloque de 5500 de 
Kenilworth Avenue. El individuo fue contactado, y se llevó a cabo un control de registros. El 
individuo tenía órdenes de detención activa a través de Prince George oficina 2nd grado asalto del 
Sheriff del Condado, declaración falsa y el robo. El individuo fue puesto bajo arresto y 
transportado al Departamento de correcciones. 
  
Oficiales respondieron al bloque de 5300 de carretera de Taylor para un asalto doméstico. La 
investigación reveló al sospechoso Tratado de apuñalar a la víctima con un cuchillo de 
bolsillo. Testigos intervinieron y evitó ataque del sospechoso a la víctima. El sospechoso huyó 
del lugar antes de la llegada de oficiales. Se obtuvo una orden de detención para el sospechoso 
acusado de: 1st grado asalto, 2ndgrado asalto e intento de lesión con un arma mortal. 
  
Oficiales respondieron al bloque de 4800 de Tuckerman calle para una disputa 
doméstica. Durante la investigación un individuo llegó a ser combativo y agredió a uno de los 
oficiales. El individuo fue puesto bajo arresto y había acusado de 2nd grado asalto y resistirse al 
arresto. El arrestado ni el oficial resultaron heridos durante el incidente. 
  
Los oficiales respondieron a un negocio en la cuadra 5700 de la calle Riverdale Road por un 
robo. El Gerente de la tienda informó un individuo $215 de mercancía de un pasillo, por delante 
de todos los puntos de venta y salió de la tienda. Agentes revisaron imágenes de cámaras de 
vigilancia y reconocieron que al individuo desde antes de numerosos encuentros. Se obtuvo una 
orden de arresto para el individuo por los delitos de: hurto debajo de $1000 y traspasar. 
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Actualización: 
El 8 de junio, Pfc. Alexander Harbitz graduó el 15th período de sesiones de la Universidad de 
Maryland Instituto de ley aplicación de estudios avanzados (Instituto de DUI). El Instituto cuenta 
con un desafiante programa de nivel universitario, incorporando un enfoque integral de la 
instrucción examinando todas las cuestiones pertinentes en la aplicación de DUI. Estos temas 
incluyen preocupaciones sociales y perspectivas de la gestión, estrategias emergentes de la 
aplicación, effective sala presentaciones y entrenamiento avanzado de prueba de sobriedad de 
campo estándar. En Maryland, matan a un promedio de 156 personas y casi 3.500 son heridos 
cada año en un accidente donde un conductor fue deteriorado por alcohol o drogas. Felicitamos a 
Pfc. Harbitz por este logro y por sus esfuerzos para ayudar a Maryland a alcanzar cero muertes 
en carretera. 
 

Respetuosamente, 
   

 
   
 
John N. Lestitian 
Gerente de ciudad 


