
Town of Riverdale Park, Maryland 
Status and Information Report  
Report No. 3 for 2020 

 

 
7 de febrero 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 21 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: 

 
Censo 2020 

Reunión de inicio 

 
Martes 18 de febrero de 2020 

6:30 p.m. a 8:30 p.m. 

 
Ayuntamiento 

 
Reunion de la comunidad 
sobre el trafico de doble 

direccion y estacionamiento 
restringido en las calles 

Quesada Road y 54th Avenue 

 
Sábado 22 de febrero de 2020 

9:30 a.m. a 11:00 a.m. 

 
Ayuntamiento 

 
Sesión de trabajo del Consejo 

 
Lunes 24 de febrero de 2020 

8:00 p.m. 

 
Ayuntamiento 

 
Reunión legislativa 

 
Lunes 2 de marzo de 2020 

8:00 p.m. 

 
Ayuntamiento 

 
Reunión de revisión de diseño 
local del centro de ciudad de 

uso mixto (M-UTC) 
 

 
Miércoles 4 de marzo de 2020 

7:30 p.m. 

 
Ayuntamiento 

 

 
Estado de la ciudad 

 
Lunes 16 de marzo de 2020 

7:00 p.m. 

 
Ayuntamiento 
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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 del pueblo: 
 

• Robert Turner 19 años de servicio 
• Charles Reading 1 año de servicio 

 
¡Mis mejores deseos en su aniversario de trabajo y gracias por su servicio dedicado! 

 
Resumen de dirección del consejo 

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

 
1. Moción para que el Alcalde y el Gerente de la Ciudad envíen una carta al Ejecutivo del 

Condado Alsobrooks y al Miembro del Consejo del Condado Glaros agradeciéndoles por 
organizar el Wells Run Culvert Walk – Aprobado 

2. Moción para que el Gerente de la Ciudad escriba una carta expresando la oposición de la 
Ciudad a la adopción del House Bill 291 durante la Sesión 2020 y solicite la creación de 
un grupo de trabajo para estudiar soluciones a los problemas que motivan la introducción 
del House Bill 291 - Aprobado 

3. Solicitud de permiso de cerco: cerco de privacidad de madera de 5 pies en el patio 
trasero de 6315 47th Avenue – Aprobado 

4. Solicitud de permiso de cerco: cerco de privacidad de madera de 6 pies en el patio 
trasero de 4603 East West Highway – Aprobado 

5. Introducción de la Ordenanza 2020-OR-02 sobre la compra de 5000 Queensbury Road – 
Introducido 

6. Introducción de la Ordenanza 2020-OR-03 Food Truck Hubs – Introducida 
7. Introducción de la Ordenanza 2020-OR-04 con respecto a los contenedores de donación 

– Introducido 
8. Moción para autorizar al Administrador de la Ciudad a firmar el Acuerdo de 

Transferencia de Rivertech Court – Aprobado 
9. Moción para adoptar la Resolución 2020-R-01 con respecto a la visión y el compromiso 

de la Participación de la Comunidad y Transparencia – Adoptada 
10. Moción para adoptar la Resolución 2020-R-02 con respecto a las negociaciones de 

renovación de franquicias de televisión por cable de Verizon y la evaluación de 
necesidades - Adoptada 
 

Participación de la comunidad 
 

• Código de mantenimiento de propiedad internacional: actualmente, la ciudad sigue el código de 
mantenimiento de propiedad del condado de Prince George, que se basa en el código de 
mantenimiento de propiedad internacional de 2002. El código del condado solo es aplicable a 
estructuras residenciales. El Código Internacional de Mantenimiento de la Propiedad (IPMC) de 
2018 se aplica tanto a las estructuras residenciales como a las comerciales y se ha discutido en 
las reuniones del Consejo durante los últimos meses. La participación de la comunidad es 
promovida y bienvenida. Los comentarios pueden enviarse por correo electrónico a 
Community_Input@riverdaleparkmd.gov. 

mailto:Community_Input@riverdaleparkmd.gov
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• Reunión de la comunidad: Una reunión sin cita de la comunidad sobre el propuesto tráfico 
bidireccional y el estacionamiento restringido en las calles Quesada Road y 54th Avenue está 
programada para el sábado 22 de febrero de 2020, de 9:30 a 11:00 am. Los residentes están 
invitados a visitar en cualquier momento durante estas horas para conocer estos cambios y sus 
beneficios para el vecindario. La conversión propuesta de tráfico unidireccional a tráfico 
bidireccional y estacionamiento restringido brindará a los residentes un mejor acceso a su 
vecindario una vez que se complete la construcción de la Línea Morada y una nueva carretera 
que conectara Quesada Road con Kenilworth Avenue. 
 
 

 
 

• 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 
ya lo ha hecho, anime a sus vecinos, amigos y socios a hacer lo mismo. Enlace: 
https://www.facebook.com/RiverdaleParkMD/ 
 
 

New Road  

http://www.riverdaleparkmd.info/ho%E2%80%A6/trash_concerns/index.php
https://www.facebook.com/RiverdaleParkMD/
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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 
 

• 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 

 

• Actualizaciones de la línea morada: 
o Seguridad de los peatones: a medida que el trabajo continúa a lo largo de la alineación, 

se aconseja a los peatones que sigan todas las señales de construcción y usen las aceras 
abiertas. No se permiten peatones en las zonas de trabajo de construcción. 

 
o Desvío de Riverdale Road: a partir del 2 de marzo de 2020, un segmento de Riverdale 

Road se cerrará en la intersección con MD-410 entre las 7 p.m. y 7 a.m. por 
aproximadamente dos días. El desvío se puede ver aquí: https://rebrand.ly/su0lgva 

 
o Cierre de carril a largo plazo en Kenilworth Avenue: el 8 de julio de 2019, la Línea 

Púrpura implementó un cierre a largo plazo del carril derecho hacia el sur en 
Kenilworth Avenue entre River Road y Riverdale Road. Se colocarán barreras para 
delinear la zona de trabajo. Los peatones y ciclistas deben permanecer fuera de la zona 
de construcción en todo momento. El trabajo se llevará a cabo de 7 a.m. a 5 p.m. De 
lunes a viernes y fines de semana. 

 
o Cierres de carriles en Baltimore-Washington Parkway: Durante el mes de febrero, los 

equipos continuarán trabajando en Baltimore-Washington Parkway en el área del paso 

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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elevado de Riverdale Road. El trabajo se llevará a cabo de 7 a.m. a 5 p.m. De lunes a 
viernes y fines de semana. Se producirán cierres temporales de carriles. 

 
o  Cierres de carriles a lo largo de Riverdale Road: durante el mes de febrero, los equipos 

reubicarán los servicios públicos a lo largo de Riverdale Road entre Baltimore-
Washington Parkway y 67th Place. Para llevar a cabo este trabajo, los carriles se 
cerrarán intermitentemente en 66th Avenue y 67th Avenue. El trabajo se llevará a cabo 
de 7 a.m. a 5 p.m. De lunes a viernes y fines de semana. Se producirán cierres 
temporales de carriles con operaciones de señalización. 

 
o Cierres de fin de semana y de noche en Kenilworth Avenue: durante el mes de febrero, 

los equipos trabajarán a lo largo de Kenilworth Avenue entre River Road y Riverdale 
Road. El trabajo se realizará en dos turnos, de 7 a.m. a 5 p.m. y 5 p.m. a las 7 a.m. de 
lunes a viernes y fines de semana. Se producirán cierres temporales de carriles. 

 
o Trabajo de fin de semana y cierres de carriles en Riverdale Road: durante el mes de 

febrero, los equipos trabajarán a lo largo de Riverdale Road entre Kenilworth Avenue y 
Veterans Parkway. El trabajo se llevará a cabo de 7 a.m. a 5 p.m. y 5 p.m. a las 7 a.m. 
de lunes a viernes y fines de semana. Se producirán cierres temporales de carriles 

 
o Desvío de Northeast Branch Trail: El 18 de noviembre de 2019, la Línea Púrpura 

implementó un cierre de Northeast Branch Trail entre los puntos de acceso de 
University Research Court y Haig Drive. Esta sección del sendero estará cerrada hasta 
aproximadamente febrero de 2020. El desvío se puede ver aquí: 
https://rebrand.ly/ab0bsp 

 
o Cierre de la acera de Campus Drive: el 11 de noviembre de 2019, la Línea Púrpura 

implementó un cierre de acera a largo plazo en Campus Drive entre Paint Branch Trail 
y River Road. Hay un desvío firmado para guiar a los ciclistas y peatones, que incluye 
el uso de escaleras y ascensores para cruzar las vías del tren en la estación de metro de 
College Park. Un servicio de paratránsito está disponible para aquellos que no pueden 
usar las escaleras en la estación de metro de College Park, mientras el ascensor no está 
operativo. El servicio de paratránsito funcionará de lunes a jueves a partir de las 11:30 
p.m. a 5 a.m., viernes de 1 a.m. a 7 a.m., sábado de 1 a.m. a 8 a.m. y domingos de 11 
p.m. a las 5 a.m. Los vehículos operarán en bucles continuos alternando de un lado del 
cierre al otro. El desvío se puede ver aquí: https://rebrand.ly/6c31sb  

 
o Cierres de carriles en Campus Drive (oeste): durante el mes de febrero, los equipos 

trabajarán a lo largo de Campus Drive entre Adelphi Road y Presidential Drive. El 
trabajo se llevará a cabo de 7 a.m. a 5 p.m. Se producirán cierres temporales de carriles. 

 
o Cierres de carriles en Rivertech Court: durante el mes de febrero, los equipos trabajarán 

a lo largo de Rivertech Court cerca de la intersección en River Road. El trabajo se 
llevará a cabo en dos turnos de 7 a.m. a 5 p.m. y 5 p.m. a las 7 a.m. de lunes a viernes y 
fines de semana. Se producirán cierres temporales de carriles. 

 
o Reubicaciones de paradas de autobús en College Park Metro: el 1 de septiembre de 

2019, la Línea Púrpura cerró el circuito de autobuses de College Park Metro a largo 
plazo para la construcción. Las paradas de autobús dentro del circuito de autobuses han 
sido reubicadas en refugios de autobuses temporales a lo largo de River Road. Tenga en 



6 
 

cuenta que los autobuses harán cola en las paradas de autobús temporales desde las 5 
a.m. a las 11 p.m. Puede ver un gráfico del cierre aquí: rebrand.ly/hbpq4s 

o Cierre a largo plazo en Campus Drive: el 21 de agosto de 2019, la Línea Púrpura 
implementó un cierre de carril a largo plazo de los carriles hacia el este de Campus 
Drive entre Paint Branch Trail y River Road. El tráfico se ha desplazado a los carriles 
hacia el oeste, con un carril abierto en cada dirección. 

 
o Cierre de carriles a largo plazo a lo largo de River Road: el 21 de julio de 2019, la Línea 

Púrpura implementó un cierre de carriles a largo plazo a lo largo de River Road entre 
Rivertech Court y Kenilworth Avenue. Se mantiene un carril de tráfico en cada 
dirección. 

 
o Cierre de carriles en Presidential Drive: durante el mes de febrero, los equipos 

trabajarán a lo largo de Presidential Drive entre Campus Drive y Championship Lane. 
El trabajo se llevará a cabo de 7 a.m. a 5 p.m. y 5 p.m. a las 7 a.m. de lunes a viernes y 
fines de semana. Se producirán cierres temporales de carriles. 

 
o Cierres de carriles en Rossborough Lane: durante el mes de febrero, los equipos 

trabajarán a lo largo de Rossborough Lane entre Baltimore Avenue y Campus Drive. El 
trabajo se llevará a cabo de 7 a.m. a 5 p.m. De lunes a viernes y fines de semana. Se 
producirán cierres temporales de carriles. 

 
o Cierres de carriles en River Road: durante el mes de febrero, los equipos trabajarán a lo 

largo de River Road entre Campus Drive y Kenilworth Avenue. El trabajo se llevará a 
cabo en dos turnos de 7 a.m. a 5 p.m. y 5 p.m. a las 7 a.m. de lunes a viernes y fines de 
semana. Se producirán cierres temporales de carriles. 

 
o Trabajo de fin de semana a lo largo de Campus Drive: durante el mes de febrero, los 

equipos trabajarán en la estación de bombeo a lo largo de Campus Drive entre 
Baltimore Avenue y River Road entre semana y fines de semana de 7 a.m. a 7 p.m. 

 
o Cierres de carriles en Campus Drive: durante el mes de febrero, los equipos trabajarán a 

lo largo de Campus Drive entre Championship Lane y River Road de 7 a.m. a 5 p.m. De 
lunes a viernes y fines de semana. Se producirán cierres temporales de carriles. 

 

• 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 

 

http://www.rpstransit.com/
http://www.riverdaleparkstation.com/


7 
 

• Avisos recibidos por la ciudad: 
 

o El Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de Maryland (DHCD) llevará a 
cabo una serie de audiencias públicas mientras desarrolla su nuevo Plan Consolidado de 
Cinco Años. HUD requiere este documento y establece objetivos y prioridades 
generales a nivel estatal para las actividades de vivienda, desarrollo comunitario y 
desarrollo económico. Para obtener más información, comuníquese con Ja’Nai Streat al 
301-429-7445. 

 
o Se enviará una Revisión de Normas de Diseño a la División de Revisión de Desarrollo 

de la Comisión de Planificación y Parque Nacional de Maryland-Capital ("M-
NCPPC"). La dirección de la propiedad en cuestión es 4016 Crittenden Street, que se 
encuentra en Crittenden Street, cerca de 40th Place. La revisión se trata de una 
desviación de la Sección 4.7 del manual de Paisaje del Condado de Prince George 2010 
para permitir un patio de amortiguamiento reducido a lo largo de la línea de propiedad 
compartida con el Lote 43. Para obtener más información, comuníquese con Norman D. 
Rivera, Esq. en 301-580-3287. 

 
• 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: 
 
Junta de Comisionados de Licencia: 12 de febrero de 2020 a las 7:00 p.m. (Largo) 
https://www.princegeorgescountymd.gov/AgendaCenter/ViewFile/Agenda/_02122020-1504 
 
Junta de Planificación: 13 de febrero de 2020 a las 9:30 a.m. (Upper Marlboro) 
http://mncppc.iqm2.com/Citizens/FileOpen.aspx?Type=14&ID=1501&Inline=True 
 
Comisión de Preservación Histórica: 18 de febrero de 2020 a las 6:30 p.m. (Upper Marlboro) 
http://www.pgparks.com/AgendaCenter/ViewFile/Agenda/_02182020-322 

 
• Actividades de desarrollo del 23 de enero de 2020 al 5 de febrero de 2020  

 
Permisos de: Construcción / contenedores: 
    
Descripción  Totales Quincenales   Totales de FYTD 2020 
Inspecciones realizadas 1 43 
Permisos expedidos 3 30 
Detener órdenes de trabajo emitidas 1 13 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.princegeorgescountymd.gov/AgendaCenter/ViewFile/Agenda/_02122020-1504
http://mncppc.iqm2.com/Citizens/FileOpen.aspx?Type=14&ID=1501&Inline=True
http://www.pgparks.com/AgendaCenter/ViewFile/Agenda/_02182020-322
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Permisos expedidos:  
 

Permiso # Dirección Descripción del trabajo Inversión 
estimada 

2020-B-28 4614 Queensbury Road, Suite 
105 

Renovación interior $194,628  

2020-B-29 5910 Taylor Road  Instalación de paneles 
solares 

$14,000 

2020-B-30 6315 47th Avenue  Cerco de 6 pies $1,900 

  Est. Inversión Bi- Total 
Semanal: $210,528 

  Est. Inversión total FYTD 
2020: $3,387,143 

 
• Actividades de mejora del vecindario del 23 de enero de 2020 al 5 de febrero de 2020     

 
Violaciones de normas de comunidad por tipo: 
 
Descripción Totales quincenales Totales FYTD 2020 
Acumulación de basura / desperdicios 7 77 
Condiciones Exterior 9 106 
Condiciones Interior  40 435 
Hierba cubierta de maleza / malezas 1 51 
Seguridad 43 117 
La sanidad 7 32 
Violaciones Total: 107 818 

 
 
Servicios proporcionados por tipo: 
 
Descripción Totales quincenales Totales FYTD 2020 
Respuestas de quejas realizadas 10 168 
Multas emitidas 1 33 
Eventos de Alcance / Reuniones Asistidas 2 35 
Avisos de violación emitidos 6 89 
Avisos emitidos 5 132 
Total de servicios proporcionados: 24 457 

 
 
 
 
 
 



9 
 

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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Finanzas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

FY2020 FY2019 FY2018 FY2020 FY2019 FY2018
1,387,038$       693,311$           685,459$           6,506,086$ 6,060,386$ 5,209,329$ 

588,313$           594,991$           433,681$           3,595,719$ 3,234,905$ 3,143,653$ 
798,725$           98,319$             251,778$           2,910,367$ 2,825,481$ 2,065,677$ 
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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, 205 o 41 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 la cuadra 5600 de Riverdale Road por una queja de 

intrusión. Los oficiales encontraron a un individuo que previamente había sido expulsado de la 
propiedad. El individuo fue puesto bajo arresto por allanamiento y conducta desordenada. 
 

• Los oficiales contactaron a una persona sospechosa en la cuadra 5300 de Kenilworth Avenue. 
Una verificación de registros reveló que la persona tenía una orden de arresto activa por robo. El 
individuo fue puesto bajo arresto y transportado al Departamento de Correcciones. 
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• Los oficiales realizaron una parada de tráfico en la cuadra 5300 de East-West Highway. Una 
verificación de registros reveló que el operador tenía una orden de arresto activa por asalto. El 
individuo fue puesto bajo arresto y transportado al Departamento de Correcciones. 
 

• Los oficiales respondieron a la cuadra 6200 de Kenilworth Avenue por un vehículo robado. El 
propietario dejó el vehículo en funcionamiento mientras se calentaba. A través de los medios de 
investigación, un sospechoso ha sido identificado y acusado de robo de vehículos automotores. 
 

• Los oficiales observaron un vehículo ocupado estacionado ilegalmente en la cuadra 6200 de la 
avenida Baltimore. Una verificación de registros reveló que el operador tenía una orden de 
detención activa por no aparecer mientras conducía con una licencia suspendida. El operador 
fue puesto bajo arresto y transportado al Departamento de Correcciones. 
 

• Los oficiales estaban realizando patrullas a pie en la cuadra 5400 de la avenida Kenilworth y 
contactaron a una persona sospechosa. 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. 
 

• Los oficiales respondieron a un negocio en el bloque 6100 de Baltimore Avenue por un intento 
de robo. La investigación reveló que los sospechosos ingresaron al negocio e intentaron quitar el 
cajero automático. Los sospechosos no tuvieron éxito y huyeron de la escena. La investigación 
está en curso. 
 

• Los oficiales respondieron a la cuadra 4600 de East-West Highway para un servicio doméstico. 
La investigación reveló que la víctima fue agredida por el sospechoso dentro de un vehículo. La 
víctima pudo detenerse a un lado del camino y pedir ayuda. El Departamento de Bomberos 
transportó a la víctima al hospital para recibir tratamiento. El sospechoso ha sido identificado y 
acusado de asalto de segundo grado. 
 

•  Los oficiales respondieron a la cuadra 5400 de Kenilworth Avenue por un robo de una persona. 
La investigación reveló que la víctima estaba saliendo de un negocio cuando el sospechoso se 
acercó y exigió la propiedad de la víctima. Se produjo una lucha y el sospechoso pudo quitar la 
propiedad de la víctima. La víctima no resultó herida y no se exhibieron armas. La investigación 
está en curso. 

 
   Respetuosamente, 
 

 
 

 
  John N. Lestitian, Town Manager 


