
Ciudad de Riverdale Park, Maryland 
Reporte de Estado e Información  
Reporte No. 12 para 2019 

 
 
 

14 de junio de 2019 
 

Al alcalde Thompson y el Ayuntamiento, 
 
El objetivo de los informa de estado e información es compartir la información pertinente en una 
oportuna moda. Los informes de estatus e información se distribuyen a los funcionarios electos de 
la ciudad, residentes y empleados. Los informes de estado e información también disponibles para 
empresas y visitantes a través del sitio web de la ciudad. Los informa se publica en inglés y español. 
El próximo informe de estado e información se publicará en 28 de junio de 2019. 
                                                                                           
Próximas reuniones: 
 

 
Cuenta atrás para el 
evento de inicio del 

Centenario 
 
 

 
Sabado 15 de junio de 2019 

3:00 p.m. to 5:00 p.m. Zona para niños 
4:00 p.m. to 8:00 p.m. Evento de inicio 
8:00 p.m. to 10:00 p.m. Después de la 

fiesta 
 
 

Riverdale Neighborhood Park 
Centro de la ciudad 

Mercado del centro de la 
ciudad 

 
Sesión de trabajo del 
Consejo y Reunión 
Legislativa Especial 

 

 
Lunes 17 de junio de 2019 

8:00 p.m. 
 

Ayuntamiento 

 
Reunion legislativa 

 

 
Lunes 3 de junio de 2019 

8:00 p.m. 
 

 
Ayuntamiento  

 
Reconocimiento del empleado 

 
• Aniversarios de empleados: Únase a mí para extender un sincero agradecimiento al siguiente 

miembro del equipo por sus años de servicio dedicado a los residentes de la ciudad: 
 

• Siraj Ayorno 1 Año de servicio 
• Cristian Gonzalez  1 Año de servicio 

 
¡Los mejores deseos en su aniversario de trabajo y gracias por su servicio dedicado! 
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Participación de la comunidad 
 

• Se necesitan voluntarios para el Comité de Planificación del Centenario: La ciudad de Riverdale 
Park está buscando voluntarios para ser parte del Comité de Planificación del Centenario. Este 
comité planificará eventos y actividades para celebrar el centenario del pueblo en junio de 2020. 
 
Póngase en contacto con la secretaria municipal Jessica Barnes en 
jbarnes@riverdaleparkmd.gov si está interesado en formar parte de este comité. 

 
•  Social Media Outreach: La iniciativa de Social Media Outreach de la ciudad continúa 

evolucionando y expandiendo el alcance en el intercambio de información. La página de 
Facebook es una plataforma importante desde la cual el Pueblo puede 
compartir noticias importantes, eventos, actualizaciones y notificaciones de 
emergencia. En las últimas semanas, hemos ganado muchos nuevos 
seguidores y nuevos "me gusta". ¡Pero sabemos que se puede llegar a más 
residentes, negocios y otras personas que aman Riverdale Park! Hemos 
aumentado a 963 seguidores y 923 me gusta, pero sabemos que podemos 
aumentar esos números. Juntos podemos mejorar nuestro alcance para compartir buenas noticias 
y alertas sobre nuestra ciudad. Si no ha visitado, le ha gustado y ha seguido nuestra página de 
Facebook, hágalo. Si ya lo ha hecho, anime a sus vecinos, amigos y socios comerciales a hacer 
lo mismo. Enlace: https://www.facebook.com/RiverdaleParkMD/  

 
Ambientalismo 

 
• Recogida de reciclaje - nota importante: 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 ha recibido 
informes de que esto sigue siendo una preocupación. El Condado de Prince George requiere que 
el reciclaje se coloque en una bolsa 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, llame al 311 o al 301-883-5810. 

 
Desarrollo 

 
• Nombre de la estación de tren: Riverdale Park Town Center: The Town presentará la nueva 

señalización en la estación de tren MARC de Riverdale Park Town Center en el evento 
Countdown to the Centennial este sábado, 15 de junio, aproximadamente a las 4:15 p.m. Por 
favor únete a nosotros para este evento. El proyecto de cambio de nombre se completó en 
colaboración con la Administración de Tránsito de Maryland (MTA). El cambio de nombre 
refleja el significado geográfico e histórico del Centro de la Ciudad y ayuda en el esfuerzo más 
amplio de colocación de personal. 
 

• Proyecto de restauración del reloj de la ciudad: ¡El trabajo de restauración del reloj de la ciudad 
está completo! Este sábado se realizará una nueva ceremonia del reloj de la ciudad durante la 
cuenta regresiva para el evento del Centenario. La rededicación está programada para ocurrir 
alrededor de las 4:45 p.m. El Reloj de la Ciudad se instaló hace 25 años con el apoyo de los 
residentes, las empresas y la Ciudad. 

https://www.facebook.com/RiverdaleParkMD/
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   Antes de        Después 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ATHA otorga el Proyecto Rocket Grant para el Reloj de la Ciudad: El Pueblo solicitó el 
Programa de Subvenciones para Cohetes del Área del Patrimonio de Anacostia Trail (ATHA) y 
recibió $ 5,000 para el Proyecto de Restauración del Reloj del Centro de la Ciudad (TCC). The 
Town aprecia su fuerte asociación con ATHA y la generosa donación para este proyecto de 
creación de lugares. ¡Gracias! 
 

• Día de Trolley Trail: el sábado 8 de junio, el pueblo fue co-anfitrión del 1er Día anual de 
Trolley Trail coordinado por Anacostia Trail Heritage Area, Inc. (ATHA) y College Park-
University Partnership. Este evento se llevó a cabo a lo largo de Hiker Biker Trail desde 
Hyattsville hasta Riverdale Park y College Park. Hubo actividades, música en vivo y vendedores 
en Town Center y Riverdale Park Station durante este evento. 
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• Línea púrpura avisos de construcción: La construcción de la línea púrpura 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 la estación de Riverdale Park: Para obtener más información sobre 

aperturas de tiendas, eventos y noticias de desarrollo, visite el sitio web de Riverdale Park 
Station y las páginas de redes sociales: 

 
o Sitio web: http://www.riverdaleparkstation.com  
o Facebook: Riverdale Park Station 
o Twitter: @RDPstation 
o Instagram: rdpstation 

 
• Avisos recibidos por Ciudad:  

o El 30 de mayo de 2019, una solicitud para el Plan de concepto de desarrollo del sitio 
para 4603 East West Highway se presentó ante el Departamento de Permisos, 
Inspecciones y Cumplimiento del Condado de Prince George. Para más información, 
llame al 443-510-1274.  

o La Comisión de Planificación y Parque de la Capital Nacional de Maryland está lista 
para aceptar la Casa Ale de Miller, Inc. DSP-99044-17. El propósito de la reforma es 
solicitar una enmienda para la construcción de un establecimiento de 8,285 pies 
cuadrados para comer y beber ubicado en 3500 East West Highway. Para obtener más 
información, comuníquese con Nicholas Speach al 301-809-4500 o con Andrew Bishop 
al 301-952-3530. 

o Una salida del número de espacios de estacionamiento y carga requeridos (DPLS) y 
variaciones para el número de solicitud de Quincy Manor: DSP-09013-01; El DPLS-473 
se enviará para su revisión a la División de Revisión de Desarrollo de la Comisión de 
Planificación y Parque de la Capital Nacional de Maryland. La propiedad está ubicada 
en 3603 55th Avenue en Hyattsville. Para obtener más información, comuníquese con 
Norman Rivera al 301-580-3287. 
 

• Próximas reuniones: Esta característica en 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. 

 
Comisión de Preservación Histórica: 18 de junio de 2019 a las 6:30 p.m. (Upper Marlboro) 
http://www.pgparks.com/AgendaCenter/ViewFile/Agenda/_06182019-277  
 
Junta de Planificación: 20 de junio de 2019 a las 6:30 p.m. (Upper Marlboro) 
http://mncppc.iqm2.com/Citizens/FileOpen.aspx?Type=14&ID=1479&Inline=True 
 
Junta de Comisionados de Licencia: 25 de junio de 2019 a las 10:00 a.m. (Largo) 
https://www.princegeorgescountymd.gov/AgendaCenter/ViewFile/Agenda/_06252019-1326  

http://www.riverdaleparkstation.com/
http://www.pgparks.com/AgendaCenter/ViewFile/Agenda/_06182019-277
http://mncppc.iqm2.com/Citizens/FileOpen.aspx?Type=14&ID=1479&Inline=True
https://www.princegeorgescountymd.gov/AgendaCenter/ViewFile/Agenda/_06252019-1326
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• Actividades de desarrollo del 30 de mayo de 2019 al 12 de junio de 2019 

    
Permisos de: Construcción / contenedores: 
    
Descripción  Quincenal Totals FYTD 2019 Totals  
Inspecciones realizadas 1 121 
Permisos expedidos 0 81 
Detener órdenes de trabajo emitidas 0 10 

 
Permisos expedidos:  
 

Permiso # Dirección Descripción del trabajo Inversión 
estimada 

2019-B-77 6311 Taylor Road 
 

Sustitución de techo de porche 
 

$3,650 

2019-B-78 5324 Taylor Road Cerca de metal de 6 pies $4,500 

  Est. Inversión Bi- Total 
Semanal: $8,150 

  Est. Inversión total FYTD 
2019: $9,403,778 

  
• Actividades de mejora del vecindario desde el 30 de mayo de 2019 hasta el 12 de junio de 2019     

 
Violaciones de normas de comunidad por tipo: 
 
Descripción Quincenal Totals FYTD 2019 Totals 
Acumulación de basura / desperdicios 5 129 
Condiciones Exterior 1 131 
Condiciones Interior  4 152 
Hierba cubierta de maleza / malezas 9 93 
Seguridad 0 290 
La sanidad 0 24 
Violaciones Total: 19 819 

 
Servicios prestados por tipo: 
 
Descripción Quincenal Totals FYTD 2019 Totals  
Respuestas de quejas realizadas 7 342 
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Multas emitidas 1 12 
Eventos de Alcance / Reuniones Asistidas 3 103 
Avisos de violación emitidos 7 124 
Avisos emitidos 18 174 
Total de servicios prestados: 36 755 

 
 
Nota: 
  

1. "FYTD" significa año fiscal hasta la fecha, a partir del 1 de julio de 2018 al 30 de junio de 
2019.  
 

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 to 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. las "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. la "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, dañoss estructurales importantes y 
edificios inseguros.  
 

7. el "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 presentación de informes para 
diferenciar con mayor precisión entre las acciones policiales proactivas y responder a los incidentes 
enviados. El cuadro anterior ilustra que, como mínimo, el 159 o el 45 por ciento de las llamadas de 
servicio fueron acciones proactivas por parte de los oficiales de policía de la ciudad.  
 
La vigilancia proactiva incluye seguridad vial, 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 individual. 
 
Informes destacados: 

• Los oficiales respondieron a un negocio en el bloque 5400 de Kenilworth Avenue por una 
queja de entrada ilegal. Los empleados de la empresa informaron que una persona dentro de 
la tienda causó una perturbación y se negó a irse. Los oficiales contactaron a la persona que 
continuó desordenada y rechazaron la solicitud de los oficiales para irse. El individuo fue 
puesto bajo arresto por conducta desordenada y allanamiento. Una verificación de registros 
reveló que la persona tenía dos órdenes de arresto activas por robo y fraude con tarjeta de 
crédito. 
 

3 1 46

262

159

1 8

480 Llamadas de servicio policia 
05/30/19 to 06/12/19 
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• Los oficiales respondieron a la cuadra 5000 de East Highway por un robo residencial. La 
investigación reveló que se robó una vivienda vacante y se robaron tuberías de cobre. La 
escena fue procesada como evidencia y la investigación está en curso. 
 

• Los oficiales respondieron a un negocio en el bloque 5500 de Kenilworth Avenue por un 
robo. El gerente de negocios pudo proporcionarles a los oficiales una descripción 
sospechosa. Durante un escrutinio del área se ubicó a una persona que coincidía con la 
descripción del sospechoso. El sospechoso fue identificado positivamente y emitió una 
citación penal por robo de menos de $ 100. 
 

• Los oficiales respondieron a un negocio en el bloque 5700 de Riverdale Road por un robo. A 
través de medios de investigación el sospechoso ha sido identificado. Los oficiales 
obtuvieron una orden de arresto del Comisionado del Tribunal de Distrito por robo de menos 
de $ 1000. 
 

• Los oficiales realizaron una parada de tráfico por una infracción de registro en el bloque 
5300 de Kenilworth Avenue. Una verificación de los registros reveló que el conductor tenía 
una orden de arresto activa a través de la Oficina del Sheriff del Condado de Prince George 
por asalto en segundo grado. 
 

• Los oficiales respondieron a un negocio en el bloque 5400 de Kenilworth Avenue por un 
robo en progreso. La investigación reveló que el sospechoso entró en el negocio para robar 
mercadería y fue confrontado por un empleado. Durante el enfrentamiento el sospechoso 
agredió al empleado. El sospechoso intentó huir de la escena, pero fue arrestado por los 
oficiales que respondieron. El sospechoso fue acusado de robo y robo. 
 

• Los oficiales realizaron una parada de tráfico por una infracción en movimiento en el bloque 
5000 de la autopista East West. Una verificación de registros reveló que el conductor era un 
menor sin licencia. El menor fue acusado de conducir sin licencia y puesto en libertad bajo 
la custodia de un tutor. 
 

• Los oficiales respondieron a la cuadra 5400 de Kenilworth Avenue por un asalto. La 
investigación reveló que la víctima y el sospechoso entraron en una discusión. La discusión 
se volvió física y el sospechoso sacó un cuchillo y cortó a la víctima. La víctima fue 
trasladada al hospital para el tratamiento de lesiones no mortales. Los detectives están 
siguiendo las pistas y la investigación está en curso. 
 

• Los oficiales realizaron una parada de tráfico en el bloque 5500 de Kenilworth Avenue por 
una infracción en movimiento. Una verificación de los registros reveló que el pasajero tenía 
una orden de arresto activa a través de la Oficina del Alguacil del Condado de Prince 
George por un fallo en la conducción de un vehículo sin seguro. 
 

• Los oficiales respondieron a un negocio en el bloque 5500 de Kenilworth Avenue por un 
robo. Los oficiales localizaron y detuvieron a una persona que coincide con la descripción 
de los sospechosos. El sospechoso fue identificado positivamente por un empleado de la 
empresa. El sospechoso recibió una citación penal por robo de menos de $ 100 y salió de la 
escena. 
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• Los oficiales respondieron a la cuadra 5600 de 54th Avenue por una queja de drogas. Un 
ciudadano reportó individuos en la propiedad usando drogas. Los oficiales contactaron a 
varias personas y encontraron que una de ellas estaba en posesión de 16 gramos de 
marihuana. El individuo fue arrestado y acusado de posesión de sustancia peligrosa 
controlada. 
 

• Los oficiales respondieron a la cuadra 5500 de Kenilworth Terrace por un asalto. La 
investigación reveló que la víctima y el sospechoso estaban involucrados en un altercado en 
una disputa de tráfico. El altercado se volvió físico y el sospechoso asaltó a la víctima. La 
víctima fue trasladada al hospital con lesiones no mortales. A través de medios de 
investigación, el sospechoso ha sido identificado y acusado de asalto de segundo grado. 
 

Respetuosamente, 
 
 
 
 
John N. Lestitian, Town Manager 
 


