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Ciudad de Riverdale Park  
Información de Contacto 

 
Alcaldía 
5008 Queensbury Road  
301-927-6381 
8:30 a.m. a  5:00 p.m. (LMV) 
 
Departamento de Obras Publicas 
5008 Queensbury Road  
301-927-6381 
7:00 a.m. a  3:30 p.m. 
 
Departamento de Policía 
5004 Queensbury Road  
301-927-4343 
24-horas 
 
 

 

Riverdale Park  
Town Crier 

Celebrando el Mes de la Historia Afro-Americana 

Desde 1976, todos los presidentes estadounidenses han designado    

febrero como el Mes de la Historia Afroamericana y respaldado un    

tema específico. 

El tema del Mes de la Historia Afro-Americana 2023, "Resistencia ne-

gra", explora cómo los afroamericanos han resistido la opresión históri-

ca y continua, en todas sus formas, especialmente el terrorismo racial 

de linchamientos, pogromos raciales y asesinatos policiales, desde los 

primeros días de la nación. Al resistir, los negros han logrado triunfos, 

éxitos y progresos, como se ve en el fin de la esclavitud, el desmantela-

miento de la segregación de Jim y Jane Crow en el sur, el aumento de la 

representación política en todos los niveles de gobierno, la eliminación 

de la segregación de instituciones educativas, la aprobación de Ley de 

Derechos Civiles de 1964, la apertura del Museo Nacional Smithsonian 

de Historia Afroamericana en DC y una mayor y diversa representación 

de las experiencias negras en los medios. 

Las estrategias de resistencia negra han 

servido como modelo para todos los demás 

movimientos sociales del país, por lo que 

no se puede subestimar el legado y la im-

portancia de estas acciones. 

En conmemoración del Mes de la Historia 

Afro-Americana, aquí hay un par de ideas 

en las que puede participar para mostrar 

solidaridad y aprender sobre la historia de las respuestas de los esta-

dounidenses negros para establecer espacios seguros, hasta un punto 

en el que la vida negra pueda ser sostenida, fortalecida y respetada. 

• Apoye a las empresas propiedad de afroamericanos 

• Aprende sobre figuras negras notables y sus contribuciones. 

• Done a organizaciones benéficas que apoyen la equidad y la       

igualdad contra el racismo 

• Compre, lea y comparta libros de autores negros 

• Asistir a eventos culturales 

A Welcoming Community, Come Grow with Us! 
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Fechas Importantes del 2023  
 

Reunión del Comité de Desarrollo Mixto  (MUTC) 

febrero 1, 2023, a las 7:30 p.m. por Zoom 

Reunión Legislativa 

febrero 6, 2023, a las 7:30 p.m. por Zoom 

Charla de la Vecindad 

febrero 11, 2023, a las 9:30 a.m. por Zoom 

Alcaldía y Obras Publicas Cerradas                                
Dia de Presidentes - febrero 20, 2023 

Sesión de Trabajo 

febrero  27, 2023, a las 7:30 p.m. por Zoom 

Reunión del Comité de Desarrollo Mixto  (MUTC) 

marzo 1, 2023, a las 7:30 p.m. 

Reunión Legislativa 

marzo 6, 2023, a las 7:30 p.m. por  Zoom 

Estado de la Ciudad 

marzo 13, 2023, a las 7:30 p.m. por Zoom 

Charla de la Vecindad 

marzo 18, 2023, a las 9:30 a.m. por Zoom 

Sesión de Trabajo 

marzo 27, 2023, a las 7:30 p.m. por Zoom 

Reunión Legislativa 

abril 3, 2023, a las 7:30 p.m. 

 
Reunión del Comité de Desarrollo Mixto  (MUTC) 

abril 5, 2023, a las 7:30 p.m. 

Audiencia del Presupuesto FY2024  

 abril 15, 2023, a las 9:30 a.m. 

Audiencia del Presupuesto FY2024  

abril 22, 2023, a las 9:30 a.m. 

Sesión de Trabajo 

abril 24, 2023, a las 7:30 p.m. 

Elección del la Ciudad 

 Mayo 1, 2023  

 

 

 

 
Ciudad de Riverdale Park 

www.riverdaleparkmd.gov 
Canales de Televisión: 10 and 71 

 

Alcalde 

Alan K. Thompson, 202-527-0309 

akthompson@riverdaleparkmd.gov 

 
Miembros del Consejo 

          Ward 1 – Richard A. Smith, 202-527-2435 
rsmith@riverdaleparkmd.gov 

 
Ward 2 – Aaron Faulx, 202-527-3130 

afaulx@riverdaleparkmd.gov 
 

Ward 3 – David Lingua, 301-779-3849 
djlingua@riverdaleparkmd.gov 

 
Ward 4 – Thomas Sadiq, 202-845-6251 

tsadiq@riverdaleparkmd.gov 
 

Ward 5 – Karen Mejia, 202-329-7610 
kmejia@riverdaleparkmd.gov 

 
Ward 6 – Hala Mayers, 202-527-2637 

hmayers@riverdaleparkmd.gov 

 
Administración 

John N. Lestitian, Administrador de Ciudad 
jnlestitian@riverdaleparkmd.gov 

 
Jessica Barnes, Directora de Servicios Generales/

Regidora Municipal 
jbarnes@riverdaleparkmd.gov 

 
Ivy Lewis, Directora de Obras Publicas 

ilewis@riverdaleparkmd.gov 
 

Ryan Chelton, Director de Servicios de Desarrolló 
rchelton@riverdaleparkmd.gov 

 
Paul Smith, Director de Finanzas 

psmith@riverdaleparkmd.gov 
 

Rosa Guixens, Jefa de Policía 
rguixens@riverdaleparkmd.gov 

 
Dept. de Bomberos - Emergencia 911                   
Información General - 301-927-0356 

Brian Carpio, Jefe de Bomberos 
Eng7twr@yahoo.com;  

Info@riverdalevfd.com;  
www.riverdalevfd.com 

 
El boletín esta disponible en línea 

Sitio Web: www.riverdaleparkmd.gov 
Fecha Limite de Comunicación: 15 de cada mes 

Escribanos: 
towncrier@riverdaleparkmd.gov 
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Decisiones del Consejo 

21 de noviembre de 2022 
Reunión Legislativa Especial 

Elementos Legislativos 

1. Moción para autorizar al administrador de la ciudad a 
celebrar un acuerdo con Marathon Technology Solutions 
INC por un monto que no exceda los $157,063 para el 
sistema de cámaras de seguridad del vecindario (CIP 
#20PD01) - Aprobado 

2. Moción para autorizar al administrador de la ciudad a 
celebrar un acuerdo con Brighter Bites por un monto de 
$22,000 para abordar la inseguridad alimentaria en Ri-
verdale Park relacionada con la pandemia de COVID-19 - 
Aprobada 

3. Moción para autorizar al administrador del pueblo a 
celebrar un acuerdo con Passion and Compassion por un 
monto de $25,000 para abordar la inseguridad alimenta-
ria en Riverdale Park relacionada con la pandemia de 
COVID-19 - Aprobada 

4. Moción para autorizar al administrador de la ciudad a 
celebrar un acuerdo con Global Health Projects por un 
monto de $26,400 para abordar la inseguridad alimenta-
ria en Riverdale Park relacionada con la pandemia de 
COVID-19 - Aprobada 

5. Moción para autorizar al administrador del pueblo a 
celebrar un acuerdo con la Fundación LindaBen por un 
monto de $25,000 para abordar la inseguridad alimenta-
ria en Riverdale Park relacionada con la pandemia de 
COVID-19 - Aprobada 

5 de diciembre de 2022 
Reunión Legislativa 

Agenda de Consentimiento                                                               
Moción para aprobar los puntos de la agenda de consen-
timiento: - Aprobada 

Solicitud de permiso para cercas: cerca de madera de 6 
pies en 4700 Nicholson Street 

Acta: 7 de noviembre de 2022, Reunión Legislativa; 31 de 
octubre de 2022, Sesión de Trabajo; 23 de abril de 2022, 
audiencia pública del presupuesto del año fiscal 2023 

Elementos de acción legislativa 

1. Introducción de la Ordenanza 2022-OR-07 con respec-
to a las Modificaciones del Código de Mantenimiento de 
la Propiedad - Introducida 

2. Introducción de la Ordenanza 2022-OR-08 sobre el 
registro de propiedades vacantes - Introducida 

 

3. Introducción de la Ordenanza 2022-OR-09 con respec-
to a los Estándares de Micromovilidad - Introducida 

4. Introducción de la Ordenanza 2022-OR-10 sobre la 
Sección O-6 del Manual del Personal sobre Vacunas  
Obligatorias - Introducida 

5. Moción para adoptar la Resolución 2022-R-16 para 
extender el Programa Farmers Market Dollars - Adopta-
da 

6. Moción para adoptar la Resolución 2022-R-17 para 
extender el Programa de Subvenciones de Asistencia pa-
ra Pequeñas Empresas - Adoptada 

7. Moción para adoptar la Resolución 2022-R-19 para 
extender el Programa de Subsidios para Reparación de 
Emergencia enmendado - Adoptada 

8. Moción para adoptar la Resolución 2022-R-20 para 
extender el Programa de Subsidios para la Prevención de 
Inundaciones y Mitigación de Daños - Adoptada 

9. Moción para adoptar la Resolución 2022-R-21 para 
extender el Programa de Subsidios para la Mejora de la 
Seguridad en los Vecindarios - Adoptada 

10. Moción para autorizar la exención de tarifas de per-
misos residenciales hasta el 31 de diciembre de 2023 - 
Aprobada 

11. Moción para autorizar la donación de $3,750 para 
zapatos para estudiantes de la Escuela Primaria Riverda-
le (RES) - Aprobada 

Nuevos Negocios 

Moción para autorizar al Administrador Municipal a fir-
mar un acuerdo con Axon para renovar y consolidar los 
contratos actuales de Cámaras Usadas en el Cuerpo y 
TASER por un monto de $182,093.35 - Aprobada 

Moción para autorizar al administrador del pueblo a fir-
mar un contrato de orden de trabajo con Pennoni para 
servicios de ingeniería para proyectos de mejora de ca-
rreteras CIP para el año fiscal 2023 por un monto que no 
exceda $89,768.40 - Aprobado 

Moción para adoptar la Resolución 2022-R-18 para esta-
blecer el Programa de Becas de Apariencia Comercial - 
Adoptada 

Moción para adoptar la Resolución 2022-R-22 para mo-
dificar el Programa de Subvenciones para el Crecimiento 
Empresarial - Adoptada 

Moción para extender la fecha de vencimiento de los 
permisos de estacionamiento hasta el 1 de marzo de 
2023 - Aprobada 
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Mas Decisiones del Consejo 

20 de diciembre de 2022 Reunión Legislativa Especial  

Elementos de Acción Legislativa 

1. Introducción de la Ordenanza 2022-OR-11 con respec-
to al permiso de estacionamiento - Presentado 

2. Moción para aprobar el cronograma y el proceso de la 
revisión del desempeño del administrador de la ciudad - 
Aprobado 

Nuevos Negocios 

1. Moción para enviar carta de apoyo general a CB-013-
2023, CB-014-2023, CB-015-2023, CB-016-2023, CB-017-
2023 y CB-018-2023 – Aprobada 

9 de enero de 2023 Reunión Legislativa 

Agenda de Consentimiento 

Moción para aprobar los puntos de la agenda de         
consentimiento: – Aprobada 

Acta: 21 de noviembre de 2022, Acta Legislativa Especial; 
Acta de sesión de trabajo del 21 de noviembre de 2022 

Elementos de Acción Legislativa 

1. Introducción de 2023-OR-01 con respecto a las       
elecciones municipales de 2023 - Presentado 

2. Introducción de 2023-OR-02 con respecto a los límites 
del distrito - Introducido 

3. Introducción de 2023-OR-03 con respecto a los límites 
del distrito - Introducido 

4. Moción para adoptar la Ordenanza 2022-OR-07 con 
respecto a las Modificaciones del Código de                 
Mantenimiento de la Propiedad - Adoptada 

5. Moción para adoptar la Ordenanza 2022-OR-08 sobre 
el Registro de Propiedades Vacantes - Adoptada 

6. Moción para adoptar la Ordenanza 2022-OR-09 con 
respecto a los Estándares de Micromovilidad - Adoptada 

Negocios Inconclusos 

1. Moción para adoptar la Ordenanza 2022-OR-11 con 
respecto al Permiso de Estacionamiento - Adoptada 

Moción para adoptar la Resolución 2023-R-01 sobre    
Zonas de Permiso de Estacionamiento - Adoptada 

Nuevos Negocios 

1. Moción para adoptar la Resolución 2023-R-02 sobre el 
nombramiento de miembros de la Junta de Apelaciones 
del Código - Adoptada 

2. Moción para enviar carta para acelerar la revisión de 
las servidumbres de la estación Riverdale Pak - Aprobada 

3. Moción para enviar una carta sobre el servicio adicio-
nal de trenes MARC para Riverdale Park - Aprobada 

 

Resumen de Ordenanza 2023-OR-01, Ordenanza 

2023-OR-02, & Ordenanza 2023-OR-03 

Esto es para notificar que el Ayuntamiento de Riverdale 
Park ha presentado y tiene la intención de tomar medi-
das sobre la Ordenanza 2023-OR-01, la Ordenanza 
2023-OR-02 y la Ordenanza 2023-OR-03. 

 

ORDENANZA 2023-OR-01 

La Ordenanza 2023-OR-01 designará el lugar de vota-
ción y el horario de funcionamiento de las Elecciones 
Municipales de 2023 que se llevarán a cabo el 1 de ma-
yo de 2023; designar el tipo de boletas que se utilizarán 
en esa elección; y establecer la fecha límite de presen-
tación de candidatos y la tarifa de presentación de can-
didatos para las Elecciones Municipales de 2023 que se 
llevarán a cabo el 1 de mayo de 2023. 

 

ORDENANZA 2023-OR-02 

La Ordenanza 2023-OR-02 modificará los límites de los 
seis distritos electorales del Pueblo de Riverdale Park a 
partir de las elecciones municipales del Pueblo que se 
llevarán a cabo el primer lunes de mayo de 2023; pre-
ver la continuación en el cargo de los miembros actua-
les del Concejo en los distritos de donde fueron elegi-
dos hasta cierto tiempo; prever la derogación de los 
límites de los barrios actuales a partir de una fecha de-
terminada; y generalmente se relacionan con la revi-
sión de los límites de los barrios en el Pueblo de River-
dale Park. 

 

ORDENANZA 2023-OR-03 

La Ordenanza 2023-OR-03 alterará los límites de los 
seis distritos en el Pueblo de Riverdale Park a partir de 
las elecciones municipales del Pueblo que se llevarán a 
cabo el primer lunes de mayo de 2023; prever la conti-
nuación en el cargo de los miembros actuales del Con-
cejo en los distritos de donde fueron elegidos hasta 
cierto tiempo; prever la derogación de los límites de los 
barrios actuales a partir de una fecha determinada; y 
generalmente se relacionan con la revisión de los lími-
tes de los barrios en el Pueblo de Riverdale Park. 

 

La Ordenanza 2023-OR-01, la Ordenanza 2023-OR-02 y 
la Ordenanza 2023-OR-03 están disponibles para ins-
pección del público en el sitio web del Pueblo 
www.riverdaleparkmd.gov, por correo electrónico a 
community_input@riverdaleparkmd.gov, o llamando al 
301-927-6381. 

 

CONSEJO DEL PUEBLO DE RIVERDALE PARK              
POR: JESSICA BARNES, REGIDORA MUNICIPAL 
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Próximas Reuniones Virtuales 

Reunión Legislativa Febrero 6, 2023 a las 7:30 p.m. 
Únase a la Reunión de Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/84078508556?
pwd=K09MaHQvdVlJSG1aRG82UmljTzhyZz09   
O llame al: 301-715-8592 
ID de Reunión: 840 -7850 -8556 
Código de Acceso: 1272022 

 

Charla de Vecindad Febrero 11, 2023, a las 9:30 a.m. 
Únase a la Reunión de Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/84919222356?
pwd=KzlxMVJGS2tuUE5LcU1wcW1mdkxtdz09 
O llame al: 301-715-8592 
ID de Reunión: 849 1922 2356 
Código de Acceso: 121522 
 

Rediseño del Sello  Febrero 16, 2023, a  las  7:30 p.m.  
Únase a la Reunión de Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/85787193417?
pwd=dUhZbmx0S01KZ3NhZTA4QkZiL0dYZz09  
O llame: 301-715-8592 
ID de Reunión: 857-8719-3417 
Código de Acceso: 1242023 
 
Sesión de Trabajo: Febrero 27, 2023 a las 7:30 p.m. 
Únase a la Reunión de Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/87638655879?
pwd=YWFFRSt0ZVVIcE9KUE8ySHJRYVZzdz09  
O llame al: 301-715-8592 
ID de Reunión: 876-3865-5879 
Código de Acceso: 221207 
 
Reunión Legislative Marzo 6, 2023 a las 7:30 p.m. 
Únase a la Reunión de Zoom                                  
https://us02web.zoom.us/j/88123750696?
pwd=U25BaHRIbFRtZEpjVkM4TkRBZVgyUT09 

O llame al: 301-715-8592                                                   
ID de Reunión: 881-2375-0696                                          
Código de Acceso: 20221207 

 

Estado de la Ciudad Marzo 13, 2023 a las 7:30 p.m. 
Únase a la Reunión de Zoom                                  
https://us02web.zoom.us/j/89114434442?
pwd=dTJrcjRqN09nNjNNcnpGSVJGLzYwZz09  

O llame al: 301-715-8592   

ID de Reunión: 891-1443-4442 

Código de Acceso: 122722 
 

Sesión de Trabajo Marzo 27, 2023 a las 7:30 p.m. 
Únase a la Reunión de Zoom                                     
https://us02web.zoom.us/j/86121586007?
pwd=bE9paEx4YmYyeEl5U1FQY0I2a0t6UT09  

O llame al: 301-715-8592 

ID de Reunión: 861-2158-6007 

Código de Acceso: 71222 

Preparación del Presupuesto FY2024  

Calendario del Presupuesto FY2024  

febrero 2023 

6 de febrero: presentación de la reunión legislativa del 
alcalde y el consejo: saldos de fondos y proyecciones,   
actualizaciones y proyecciones del proyecto de mejora   
de capital 

27 de febrero: presentación de la sesión de trabajo del 
alcalde y el concejo: ingresos, datos reales estimados para 
el año fiscal 2023, proyecciones para el año fiscal 2024 

marzo 2023 

6 de marzo: presentación de la reunión legislativa del   
alcalde y el concejo: gastos, estimaciones reales del año 
fiscal 2023, proyecciones del año fiscal 2024 y revisión de 
los desafíos y oportunidades del año fiscal 2024 

13 de marzo: presentación del estado de la ciudad:      
descripción general del presupuesto 

27 de marzo: presentación de la sesión de trabajo del   
alcalde y el concejo: actualizaciones y ajustes presupues-
tarios 

abril 2023 

3 de abril: Sesión de trabajo del alcalde y el consejo:     
presentación del presupuesto operativo y de mejora de 
capital propuesto para el año fiscal 2024 

15 de abril: Audiencia pública del presupuesto: Revisión 
del presupuesto operativo y CIP propuesto para el año 
fiscal 2024 

22 de abril: Audiencia pública del presupuesto: Revisión 
del presupuesto operativo y CIP propuesto para el año 
fiscal 2024 

24 de abril: Reunión legislativa especial del alcalde y el 
consejo y sesión de trabajo: revisión de las ediciones del 
presupuesto propuesto e introducción del presupuesto 
operativo y del CIP para el año fiscal 2024 y la ordenanza 
de tasas impositivas 

mayo 2023 

2 de mayo: Audiencia pública sobre la tasa del impuesto 
sobre bienes inmuebles 

22 de mayo: reunión legislativa especial del alcalde y el 
concejo: adopción de la ordenanza final sobre el presu-
puesto operativo y CIP para el año fiscal 2024 y las tasas 
impositivas 

https://us02web.zoom.us/j/84078508556?pwd=K09MaHQvdVlJSG1aRG82UmljTzhyZz09
https://us02web.zoom.us/j/84078508556?pwd=K09MaHQvdVlJSG1aRG82UmljTzhyZz09
https://us02web.zoom.us/j/85787193417?pwd=dUhZbmx0S01KZ3NhZTA4QkZiL0dYZz09
https://us02web.zoom.us/j/85787193417?pwd=dUhZbmx0S01KZ3NhZTA4QkZiL0dYZz09
https://us02web.zoom.us/j/87638655879?pwd=YWFFRSt0ZVVIcE9KUE8ySHJRYVZzdz09
https://us02web.zoom.us/j/87638655879?pwd=YWFFRSt0ZVVIcE9KUE8ySHJRYVZzdz09
https://us02web.zoom.us/j/88123750696?pwd=U25BaHRIbFRtZEpjVkM4TkRBZVgyUT09
https://us02web.zoom.us/j/88123750696?pwd=U25BaHRIbFRtZEpjVkM4TkRBZVgyUT09
https://us02web.zoom.us/j/89114434442?pwd=dTJrcjRqN09nNjNNcnpGSVJGLzYwZz09
https://us02web.zoom.us/j/89114434442?pwd=dTJrcjRqN09nNjNNcnpGSVJGLzYwZz09
https://us02web.zoom.us/j/86121586007?pwd=bE9paEx4YmYyeEl5U1FQY0I2a0t6UT09
https://us02web.zoom.us/j/86121586007?pwd=bE9paEx4YmYyeEl5U1FQY0I2a0t6UT09
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Mensaje del Alcalde Thompson—Febrero 2023 

Es un día frío y gris a mediados de enero mientras escribo. Dicho esto, puedo decir que 

los días se están haciendo más largos y que hoy solo hubo ráfagas de nieve, por lo que 

podría haber sido peor. ¡¡¡Feliz año nuevo!!! 

Ayudando al Pueblo de Riverdale Park: A menudo elogio las actividades del personal de 

la ciudad en mis informes, pero la respuesta a algunas emergencias en diciembre     

realmente mostró que el gobierno de la ciudad está funcionando bien. 

Cerca del final del día 13 de diciembre, recibí una llamada telefónica de un residente que decía que el gas natural 

en uno de nuestros edificios multifamiliares no funcionaba y que había estado sin gas durante muchas horas. A 

pesar de que estaba cerca del final del día, el personal se puso en acción tan pronto como me puse en contacto 

con la Ciudad. Trabajamos durante varias horas con el propietario para tratar de solucionar el problema, pero a 

medida que avanzaba la noche y las temperaturas caían por debajo del punto de congelación, le pedimos a la 

administración del apartamento que proporcionara habitaciones de hotel a sus inquilinos. Después de que la ciu-

dad ayudara a la administración de los apartamentos a superar una dificultad interna (la ciudad acordó cubrir los 

"gastos imprevistos" si ocurría alguno), se ofreció a todos los inquilinos un lugar cálido para dormir en hoteles 

cercanos. También abrimos el ayuntamiento como un centro de calentamiento, en caso de que los residentes 

que optaron por quedarse en sus apartamentos lo necesitaran en medio de la noche. El gas natural se restableció 

al día siguiente, pero el personal de todos los departamentos trabajó hasta pasada la medianoche para asegurar-

se de que los residentes estuvieran bien. Estaba muy orgulloso de nuestro personal y les agradecí por servir a 

nuestros residentes cuando más lo necesitaban. 

Esperaba que esta fuera la única emergencia antes de las vacaciones, pero no fue así. Un edificio multifamiliar 

diferente tuvo una falla parcial en el sistema de calefacción el 22 de diciembre, y el pronóstico era de temperatu-

ras de un solo dígito al día siguiente. El personal de la ciudad nuevamente supervisó cuidadosamente la situación 

y trabajó para garantizar que la calefacción funcionara. Afortunadamente, la administración del edificio pudo 

mantener calientes a sus residentes durante la ola de frío. 

Por último, pero no menos importante, en octubre recibí un correo electrónico de que una persona sin vivienda 

vivía en la ciudad. Comenzamos a tratar de conectarlo con los servicios sociales proporcionados por el condado 

en ese momento, pero se negó a recibir asistencia. Los oficiales de nuestro departamento de policía lo habían 

estado revisando regularmente para asegurarse de que estaba bien, pero nos preocupamos mucho a medida que 

se acercaba el clima gélido de finales de diciembre. Continuó negándose a recibir ayuda, pero los oficiales lo revi-

saban varias veces al día mientras las temperaturas eran bajas. Afortunadamente, superó bien ese clima, pero 

nuevamente me enorgulleció que nuestro personal se esforzara para asegurarse de que incluso nuestro residen-

te más vulnerable estuviera bien; demuestra que nos preocupamos por todos ustedes. 

Después de estos eventos, estamos pensando en modificar los procesos internos y nuestro programa de licencias 

de alquiler para que haya planes detallados en caso de que ocurran emergencias similares en el futuro. 

COVID-19: La pandemia de COVID-19 continúa, con algo menos de 3.000 muertes por semana en todo el país. Es 

la tercera causa de muerte más importante en los Estados Unidos para 2022, e incluso con las tasas de mortali-

dad relativamente bajas que hemos visto recientemente (en comparación con enero pasado), todavía está ma-

tando personas a una tasa de alrededor de una cuarta parte de la tasa de muerte. por cáncer (hubo aproximada-

Alan Thompson, Alcalde 
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mente 11,500 muertes por cáncer por semana en 2022 en los Estados Unidos, en comparación con las 3,000 

muertes por semana por COVID en este momento). Lo dije el mes pasado, y docenas (¿cientos?) de veces antes de 

eso, y lo diré nuevamente: la evidencia continúa aumentando de que es una muy mala idea contraer 

COVID, y debe trabajar duro para evitar la exposición a el virus, incluso si está vacunado. El impacto de 

Long COVID puede ser devastador (y es para alrededor del 4 % de las personas infectadas con COVID), 

incluso si la infección inicial es leve y usted es joven y saludable. Los CDC de EE. UU. y el Departamento 

de Salud de Maryland nos dicen que la vacunación es increíblemente útil para prevenir la hospitaliza-

ción (y cosas peores) durante la fase aguda de la enfermedad (estudios recientes muestran que las vacunas       

bivalentes que salieron el otoño pasado, como se esperaba cuando fueron aprobadas, proporcionan más del 80 % 

de protección frente a las variantes que circulan actualmente). Desafortunadamente, estas vacunas hacen poco 

para prevenir el COVID prolongado, brindando solo alrededor del 15 % de protección. Cada pequeño paso que 

tome para prevenir la infección, desde usar una de las máscaras N95 que la ciudad le entregó en noviembre mien-

tras asistía a un evento o de compras, hasta dejar abierta una puerta para que entre aire fresco en una gran 

reunión bajo techo, hasta permanecer casa cuando se despierte con la garganta áspera, puede ayudar a prevenir 

una    tragedia para usted (o para otra persona). Por favor, mantente a salvo. Pequeñas medidas, si muchas perso-

nas las practican, contribuirán a reducir la enfermedad y la miseria en el mundo. 

Desarrollo - Apartamentos: El Comité de Revisión de Diseño Local del Legacy Mixed-Use Town Center (LM-UTC) 

se reunió por última vez en noviembre para revisar la propuesta de "The Lofts", un complejo de apartamentos 

propuesto para la esquina suroeste de Queensbury y Rhode Island Avenue. El comité proporcionó comentarios de 

alto nivel (principalmente reflejando su deseo de preservar el carácter del núcleo comercial histórico y no abru-

mar las propiedades cercanas). Esperábamos recibir noticias del desarrollador a principios de enero, pero no esta-

ban listos, por lo que prometieron presentar un nuevo diseño en la reunión del 1 de febrero. También esperamos 

recibir noticias del desarrollador con un proyecto en la El sitio de la Cámara en la esquina de Cleveland Avenue y 

Madison Street en Ward 1: ¡estén atentos! 

Redistribución de Distritos: El Comité de Redistribución de Distritos recomendó dos mapas al ayuntamiento a fi-

nales de diciembre. El ayuntamiento elegirá el mapa final y podrá ajustar los mapas recomendados por el Comité 

antes de su adopción. El 17 de enero se llevó a cabo una sesión de trabajo especial para finalizar los mapas       

propuestos, y será necesario finalizar y adoptar un mapa en la reunión legislativa del 6 de febrero para tenernos 

listos para las elecciones del 1 de mayo. 

Nuevos Negocios en la Ciudad: Tenemos algunos nuevos negocios en la ciudad este mes. El primero, que comen-

zó a operar el 5 de enero, es Catalyst Hotdogs, que se ha hecho cargo de la cocina de Denizen’s Brewing en River-

dale Park Station. Todavía no he ido, pero he oído que son geniales. El segundo es Manifest Bread en el centro 

histórico de la ciudad, cerca de la estación de tren. Compré un poco de babka de chocolate y un pastel salado   

italiano (¡no recuerdo el nombre de ese!), ¡Ambos estaban deliciosos! Están vendiendo sándwiches a la hora del 

almuerzo y café, así como productos horneados. 

Comuníquese Conmigo: si tiene alguna pregunta o comentario sobre cualquier aspecto del gobierno de la ciudad, 

comuníquese conmigo por correo electrónico (akthompson@riverdaleparkmd.gov) o por teléfono (202-527-0309, 

el número de teléfono móvil de mi ciudad). También superviso cuentas en Mastodon 

(@RPMdMayor@forall.social, mi sitio de redes sociales preferido en este momento), Facebook, Twitter 

(@RPMdMayor) e Instagram. Me pondré en contacto con usted lo más rápido que pueda, pero recuerde que, si 

bien me encanta ser alcalde, tengo un trabajo de tiempo completo en otro lugar durante el día (al igual que los 

demás miembros del Concejo Municipal), y es posible que me tome un poco de tiempo para volver a usted. Si me 

dejas un mensaje de voz (¡y por favor hazlo si no contesto!) te agradecería que me dijeras a qué horas me         

conviene devolverte la llamada. Volveré aquí en marzo, ya que la primavera está tentadoramente cerca.                   

¡Cuídate y mantente a salvo hasta entonces. 
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Cuidando A Nuestros Ancianos 

Senior Call Check es un servicio GRATUITO disponi-
ble para adultos mayores de 65 años en Maryland. 
Las personas mayores pueden recibir una llamada 
diaria automatizada a la hora que designen. Des-
pués de 3 intentos y sin respuesta, el departamen-
to se comunicará con los suplentes designados para 
controlar a los residentes. El registro se puede com-
pletar por teléfono al 1-866-50-CHECK (1-866-502-
0560) o en línea https://aging.maryland.gov/Pages/
senior-call-check.aspx 

Reportando Cortes de Luz 

Los cortes de alumbrado público se pueden infor-
mar rápida y fácilmente a través del sitio web de 
PEPCO en https://pepco.streetlightoutages.com/ o 
llamando al 1-800-735-2258. La herramienta de 
informes de cortes de alumbrado público en línea 
está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana. 

Asistencia de Subvención 

 El Pueblo está solicitando solicitudes de subvencio-
nes de propietarios de viviendas y propietarios de 
negocios para el Programa de Subvenciones para 
Reparación de Emergencia. Este programa de sub-
venciones está diseñado para ayudar con repara-
ciones de emergencia en hogares y negocios que de 
otro modo no se abordarían. Una "reparación de 
emergencia" se define como una situación que po-
ne en peligro la vida o que le impide a alguien vivir 
en condiciones decentes, seguras e higiénicas o que 
es necesaria para la operación segura y continua de 
un negocio. 

Los solicitantes seleccionados pueden recibir un 
reembolso de hasta $ 2,000 después de que se ha-
ya completado y pagado el trabajo o $ 5,000 si el 
solicitante puede demostrar que la reparación de 
emergencia se debe a un desastre natural. Las sub-
venciones requieren una contrapartida de 1:2 para 
los primeros mil dólares ($1,000) y una contraparti-
da de 1:1 a partir de entonces. Las subvenciones 
están sujetas a la disponibilidad de fondos 

Para obtener más información, visite http://
www.riverdaleparkmd.info/residents/
emergency_repair_grant.php o comuníquese con el 
gerente de proyectos de ARPA, LaVerne Peakes en 
lpeakes@riverdaleparkmd.gov 301-789-4141. 

 

Recordatorio de Reglas Cuando Nieve 

El Departamento de Obras Públicas está preparado para 
la temporada de nieve con el objetivo de trabajar día y 
noche según sea necesario para retirar la nieve y el hielo 
de manera rápida y segura. Estos son datos importantes 
sobre la remoción de nieve que el Departamento quiere 
que recuerde. 

Las condiciones de emergencia por nieve están vigentes 
en la ciudad de Riverdale Park cuando el condado de 
Prince George, la Administración de Carreteras del Esta-
do de Maryland o la Policía del Estado de Maryland de-
claran una emergencia por nieve. 

Cuando haya una emergencia por nieve, siga estas reglas: 

No estacione ningún vehículo en ninguna parte de ningu-
na calle que tenga un letrero que diga Snow Emergency 
Street; 

Solo estacione en el lado par de las Calles que no sean 
Emergencias por Nieve (está prohibido estacionarse en el 
lado impar de cualquier calle pública durante una emer-
gencia por nieve, excepto si el estacionamiento ya está 
restringido en un lado de la calle). 

Saque su(s) automóvil(es) de la calle para que los quita-
nieves puedan quitar la nieve de la calle de acera a acera. 

Despeje las aceras frente a su casa y, por favor, no eche 
nieve en la calzada. 

Sea paciente durante una emergencia de nieve, ya que 
las cuadrillas trabajan las 24 horas para despejar su calle 
y los espacios públicos cercanos. 

Recuerde que su vehículo puede ser retirado e incautado 
por o bajo la dirección de cualquier oficial de policía debi-
damente autorizado si viola estas reglas y se le cobrará 
una tarifa de remolque o incautación y será responsable 
de una multa de $250. 

Obras Públicas solo limpiará las calles pertenecientes al 
Municipio. El estado o condado es responsable de la re-
moción de nieve y hielo en las siguientes carreteras: 

 Kenilworth Avenue (Route 201) 

 Baltimore Avenue (Route 1) 

 East-West Highway (Route 410) 

 Good Luck Road 

Calvin Cafritz Enterprises es responsable de la remoción 
de nieve y hielo de las carreteras en Riverdale Park Sta-
tion. 
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Regístrese Para Votar 

En Nuestra Elección del 2023  

¿Como me registro para votar? 

El Pueblo de Riverdale Park llevará a cabo una elección el 

1 de mayo de 2023 para elegir un alcalde y todos los es-

caños del concejo. Los residentes pueden registrarse pa-

ra votar de una de las siguientes maneras: 

• Si es ciudadano estadounidense, residente de Mary-

land y tiene al menos 16 años; puede registrarse pa-

ra votar usando la Solicitud de Registro de Votantes 

del Estado de Maryland que se encuentra en el sitio 

web del Pueblo www.riverdaleparkmd.gov; O 

• Si tiene, o tendrá, el Pueblo de Riverdale Park como 

su residencia principal, durante al menos cuarenta y 

cinco (45) días inmediatamente antes del 1 de mayo 

de 2023 (del 17 de marzo de 2023 al 30 de abril de 

2023); tienen al menos 16 años; no reclame el dere-

cho a votar en otros lugares de los Estados Unidos; y 

un tribunal no ha determinado que no pueda comu-

nicar su deseo de votar; regístrese para votar utili-

zando el formulario de registro de votantes del Re-

gistro Suplementario de Votantes de la Ciudad de 

Riverdale Park que se encuentra en el sitio web de la 

Ciudad www.riverdaleparkmd.gov. 

¿Qué formas de identificación y prueba de residencia se 

ocupan para registro de votantes suplementario? 

•  Una tarjeta de identificación emitida por una enti-

dad gubernamental federal, estatal o local de los Es-

tados Unidos o de cualquier país o escuela extranje-

ra, siempre que el documento de identificación con-

tenga el nombre y la fecha de nacimiento del solici-

tante; Y 

• Un documento que establezca su residencia actual 

en el Pueblo de Riverdale Park si aún no está estable-

cido por (1.) anterior. Los ejemplos incluyen una co-

pia del contrato de arrendamiento de casa o aparta-

mento, factura de servicios públicos, cheque de pa-

go, extracto bancario, registro escolar u otro docu-

mento que muestre su nombre legal y dirección ac-

tual en la ciudad de Riverdale Park. 

 

  

¿Puedo registrarme el día de la elección? 

Sí, cualquier persona puede registrarse para votar el 

día de la elección. Si no tiene prueba suficiente de edad 

y residencia, deberá completar una declaración jurada 

para poder votar. 

Recordatorio para los nuevos residentes: asegúrese de 

actualizar su dirección con la Junta Electoral del Conda-

do de Prince George (BOE). Para obtener más informa-

ción, llame al BOE al 301-341-7300 o visite https://

www.princegeorgescountymd.gov/1980/Voter-

Registration. 

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el secreta-

rio municipal al 301-927-6381 (ext. 505). 

Ausente (enviado por correo) 

Solicitudes de boletas 

Las solicitudes de boletas en ausencia (por correo) para 

las elecciones del pueblo del 1 de mayo de 2023 esta-

rán disponibles en la edición del próximo mes de Town 

Crier.  
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Programa de Mercado Agricultor 

El programa Farmer's Market Dollars es un componen-
te de la iniciativa Town's Partners in Economic Reco-
very. Los beneficios contemplados en este programa 
están sujetos a la disponibilidad de fondos. Los resi-
dentes de Riverdale Park que necesiten asistencia son 
elegibles para recibir desembolsos semanales de Far-
mers Market Dollar y pueden presentar su solicitud en 
https://www.riverdaleparkmd.info/how_do_i/
apply_for/farmers_market_dollars_.php o escaneando 
el código QR. 

El mercado se lleva a cabo en 4650 Queensbury Road y 
está abierto al público en general de 3:30pm a 7pm.  
Se requiere prueba de residencia en Riverdale Park. 

 

 

 

 

 

 

Consejos De Seguridad Para Conducir 

LA VELOCIDAD PONE EN PELIGRO                                             
A TODOS EN LA CARRETERA 

• Use cinturón de seguridad 

• El límite de velocidad en la ciu-
dad es de 20 mph. 

• Manténgase enfocado y alerta 

• Haga paradas completas en los 
semáforos en rojo y las señales 
de alto 

• No sigas a los demás demasiado de cerca. 

• Permita más tiempo para viajar 

• Siempre tenga cuidado al cambiar de carril 

Equipo Verde 

El Comité de Sostenibilidad de Riverdale Park (RPSC o 
Green Team) se reúne el segundo martes de cada mes 
a las 7:30 pm. La próxima reunión es el 14 de febrero 
de 2023 a través de Zoom. 

https://us02web.zoom.us/j/84004794706?
pwd=ejkwSkpHQ3EzeWMrdFRqaHFhOGVxQT09 

O llame al: 301-715-8592                                                
Identificación de la reunión: 840 0479 4706                        
Código de acceso: 202301 

Recordatorios de Recolección 

Basura Residencial: coloque la basura residencial en 

bolsas duraderas a prueba de fugas antes de colocarla 

en los contenedores. Cierre la tapa herméticamente 

para evitar que entre el agua de lluvia y reducir los de-

rrames. Limpie el bote de basura regularmente. Colo-

que el bote de basura en la acera a las 6:00 a. m. los 

lunes y jueves o la noche anterior a la recolección. 

Desechos De Jardín: NO mezcle los desechos de jardín 

con la basura doméstica. Coloque los desechos de jar-

dín en bolsas de papel o en contenedores reutilizables 

marcados como desechos de jardín. Ate las ramas y los 

miembros con soga o cuerda. Los paquetes deben te-

ner menos de 4 pies de largo y menos de 3 pulgadas de 

diámetro y pesar menos de 60 libras. Coloque los 

desechos de jardín en la acera a las 6:00 a. m. los lunes 

o la noche anterior a la recolección. 

Reciclaje: Como recordatorio, NO SE PERMITEN BOL-

SAS DE PLÁSTICO. El reciclaje en la acera es proporcio-

nado por el Departamento de Medio Ambiente del 

Condado de Prince George. Llame al 311 o al 301-883-

4748 si tiene alguna pregunta o inquietud sobre este 

servicio. Coloque los contenedores de reciclaje en la 

acera a las 6:00 a. m. los miércoles. 

Basura A Granel: la recolección es con cita previa solo 

los jueves. Programe la recogida a las 12:00 p.m. los 

miércoles llamando al 240-604-6077 o en línea en 

www.jedatruckinginc.com/book-online. Tenga en cuen-

ta que la recolección de basura a granel está limitada a 

tres (3) artículos por semana. Coloque la basura a gra-

nel programada para su recolección a las 6 a. m. del 

jueves. 

Informar una inquietud: para informar una inquietud, 

llame al 301-927-6381 o envíe una solicitud en línea.  

Eliminación Del Bambú: el bambú debe colocarse en 

un contenedor de basura o atarse en paquetes de no 

más de 4 pies de largo y 12 pulgadas de ancho.  

 

Escanee Código 
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Ganadores del Festival de Luces 2022 

 

Servicios de la Vecindad 

Si tiene inquietudes con respecto a una propiedad en 
su vecindario, comuníquese con Servicios a los Vecin-
darios. Uno de los deberes principales del equipo de 
Servicios Vecinales es educar a los residentes sobre los 
estándares comunitarios del Pueblo. En la mayoría de 
los casos, los residentes simplemente no saben que no 
están cumpliendo con los estándares comunitarios del 
Pueblo, tal como se definen en el Código del Pueblo. 
En algunos casos, es posible que se necesite otro socio 
de la comunidad, como el condado de Prince George, 
para abordar sus inquietudes. Puede encontrar infor-
mación sobre los estándares de la comunidad del Pue-
blo en el sitio web del Pueblo, 
www.riverdaleparkmd.gov, bajo el Código del Pueblo 
y las Declaraciones de Visión y Compromiso de TRP. 

Si tiene alguna pregunta sobre el mantenimiento de la 
propiedad o la aplicación de los códigos de la ciudad, 
comuníquese con: 

Stephen Smith- ssmith@riverdaleparkmd.gov o 301-
927-6381 ext. 508 

Jermaine Dixon- jdixon@riverdaleparkmd.gov o 301-
927-6381 ext. 514 

Avisos de Construcción 
En La Línea Morada 

 Los equipos continúan la construcción de los ci-
mientos de la subestación de energía de tracción 
(TPSS) ubicada en el callejón sin salida de Patter-
son Street. Las cuadrillas accederán a Paterson 
Street a través de 66th Street. El trabajo incluirá la 
nivelación del sitio y la construcción de los cimien-
tos para el TPSS. El trabajo puede realizarse de 7 a. 
m. a 7 p. m. días de semana y fines de semana, 
según sea necesario. 

 Se instalaron barandas de seguridad en la futura 
estación Riverdale Park elevada en Riverdale Road 
en Kenilworth Avenue. A continuación, el equipo 
de construcción instalará el encofrado, las barras 
de refuerzo y el hormigón para la estación. 

Se alienta a los residentes a suscribirse para recibir 

actualizaciones por correo 

electrónico o mensaje de   

texto. Para obtener la infor-

mación más precisa y actuali-

zada, visite purplelinemd.com. 

 

  

1    

Familia Willis 

Familia Green 
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Manténgase Informado 

Honrando A Thurgood Marshall 

Los senadores estadounidenses Ben Cardin y 

Chris Van Hollen introdujeron la legisla-

ción, S.3863, para reemplazar la estatua de 

Roger Brooke Taney, autor de la infame decisión Dred 

Scott que dictaminó que los afroamericanos no eran 

ciudadanos estadounidenses y que el Congreso no po-

día prohibir la esclavitud, con un busto del juez de la 

Corte Suprema Thurgood Marshall, el primer afroame-

ricano en servir en el tribunal más alto de la nación. 

“El juez de la Corte Suprema Thurgood Marshall es una 

inspiración, una persona que impulsó su ascenso desde 

West Baltimore al tribunal más alto del país a través del 

trabajo arduo, la evolución intelectual y una moralidad 

inquebrantable”, dijo el Senador Cardin. “Un ícono de 

los derechos civiles, Thurgood Marshall argumentó ca-

sos que comenzaron a derribar los muros de la segrega-

ción en su estado natal y en todo el país. Entre otros 

casos emblemáticos, sus argumentos en Murray vs. 

Pearson condujeron a la desegregación de la Facultad 

de Derecho de la Universidad de Maryland y sus argu-

mentos en Brown vs. Board of Education llevó a esta 

nación a reconocer que la doctrina de "separados pero 

iguales" era antitética. a nuestros ideales de libertad y 

libertad. No puedo pensar en una mejor persona para 

que destaquemos y celebremos en el Capitolio de los 

Estados Unidos”. 

El Senador Cardin cerró la ocasión trascendental al afir-

mar que “mientras nuestro país sigue lidiando con el 

pasado y el futuro de los derechos civiles y el racismo 

sistémico, debemos destacar a los líderes de la historia 

que nos han impulsado hacia la justicia y poner fin a la 

glorificación de aquellos que se interpuso en su camino. 

Desde su vecindario en Baltimore hasta los pasillos de 

la Corte Suprema, Thurgood Marshall trabajó toda su 

vida para ayudar a construir los derechos civiles en Es-

tados Unidos desde cero”, dijo el Senador Van Hollen. 

“El trabajo de Marshall es un recordatorio crucial de 

que debemos seguir avanzando. Su firme legado debe 

conmemorarse en los Salones del Congreso y nunca 

olvidarse”. 

Referencia: https://www.cardin.senate.gov/press-releases/cardin-van-hollen-

introduce-bill-to-install-statue-of-justice-thurgood-marshall-in-us-capitol/ 

 

@RiverdaleParkMD 

@Riverdale_Park_ 

@Town of Riverdale Park 

 

 

@RiverdaleParkMD_gov 
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Manifest Bread                                             

La Nueva Panadería de Riverdale Park  

Manifest Bread se inició 

en 2018 por pasión por 

los productos caseros. 

Los propietarios, Rick & 

Tyes Cook, han estado 

en el negocio de los res-

taurantes durante vein-

te años y tenían una pa-

nadería casera en su casa en Cottage City. Comen-

zaron a buscar una comunidad acogedora y asequi-

ble para abrir su primera ubicación física y eligie-

ron Riverdale Park. En 16 meses, Rick & Tyes com-

pletó una renovación completa y una construcción 

completa en 6208 Rhode Island Avenue. El menú 

actual incluye una selección completa de produc-

tos horneados hechos a mano, todos elaborados 

con ingredientes orgánicos, un delicioso café y pró-

ximamente cerveza, vino y licor. Rick dijo, 

“estamos muy contentos con la recepción de nues-

tros productos, es increíble y somos muy afortuna-

dos de estar aquí”. 

Horario de Apertura 

Lunes - Cerrado 

Martes - 8am-2pm 

Miércoles - 8am-5pm 

Jueves - 8am-8pm 

Viernes - 8am-5pm 

Sábado - 8am-5pm 

Domingo - 8am-5pm 

Riversdale Celebra Historia Afro-Americana 

Únase a Riversdale Kitchen Guild y al invitado especial 

Marvin-Alonzo Greer mientras exploran el tema de la his-

toria negra nacional de 2023 "Resistencia negra" al exa-

minar las formas de alimentación culturales y geográficas 

de las comunidades esclavizadas en el siglo XIX en Mary-

land. Aprenda cómo los cocineros esclavizados combina-

ron tradiciones culinarias multiétnicas que han dado for-

ma al paisaje cultural del estado y descubra las historias 

de las personas que cocinaron en Riversdale. 

Fecha: Febrero 26, 2023 

Tiempo: 12:00pm—3:30pm 

Ubicación: Riversdale Mansion                                           
4811 Riverdale Rd, Riverdale Park, MD 20737  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extensiones de Oficinas Municipales 

Consultas Generales (301) 927-6381: ext. 500, 503 

Asistencia en Español: ext. 500, 503 

Servicios de Obras Publicas ext. 500, 503 

Permisos y Licencias: ext. 500, 503 

Inquietudes del Vecindario: ext. 508, 514 

Desarrolló Empresarial y Económico: ext. 509 

Accounts Payable: ext. 500 

Recursos Humanos: ext. 507 

Regidor Municipal: ext. 505 

Dept. de Policía (No De-Emergencia): ext. 560 
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Febrero 2023 
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sabado 

2/1 

MUTC          
7:30 pm 

 

Reciclaje 

 

2/2 

Mercado Agricultor 
Town Center       
3pm-6:30pm 

 

Recolección de     
Basura  

2/3 

Train Stop 
Tunes 

Town Cen-
ter 

5pm-7pm 

2/4 

 Debido a la pandemia de COVID-19 y al proyec-
to de Renovación del Centro Municipal, las    
reuniones públicas se realizan a través de Zoom. 

Si tiene alguna pregunta sobre cómo participar 
en una reunión pública o necesita ayuda,       
comuníquese con el secretario municipal al 301-
927-6381 (extensión 505). 

2/5 

 

2/6 

Reunión Legislativa 
7:30 PM 

 

Recolección de 
Basura y Desechos 

de Jardín 

 

2/7 

 

2/8 

 

Reciclaje 

2/9 

Mercado Agricultor 
Town Center       
3pm-6:30pm 

 

Recolección de    
Basura  

2/10 

Train Stop 
Tunes 

Town Cen-
ter 

5pm-7pm 

2/11 

Charla de       
Vecindad 

2/12 

 

 

2/13 

 

Recolección de 
Basura y Desechos 

de Jardín 

2/14 

RPSC       
(Equipo Verde) 

7:30 PM 
Dia de             

San Valentín 

 

2/15 

 

Reciclaje 

2/16 

Mercado Agricultor 
Town Center       
3pm-6:30pm 

 

Recolección de    
Basura  

2/17 

Train Stop 
Tunes 

Town Cen-
ter 

5pm-7pm 

2/18 

 

Recolección 
Basura 
Grande 

2/19 

 

2/20 

Dia de Presidentes 

Alcaldía y Obras 
Publicas Cerraran  

2/21 

 

2/22 

 

Reciclaje 

2/23 

Mercado Agricultor 
Town Center       
3pm-6:30pm 

 

Recolección de     
Basura  

2/24 

Train Stop 
Tunes 

Town Cen-
ter 

5pm-7pm 

2/25 

 

2/26 

 

2/27 

Sesión de Trabajo 
7:30 pm 

 

Recolección de 
Basura y Desechos 

de Jardín 

2/28 

 
3/1 

 

3/2 

 

3/3 

 

3/4 

La Alcaldía estará abierto para servicios en persona los lunes, miércoles y 

viernes de 8:30 a. m. a 1:30 p. m. - 14:30 a las 5:00 p. m. 

Tenga en cuenta que el Ayuntamiento estará cerrado los lunes, miércoles y 

viernes de 1:30 p.m. a las 14:30 para el almuerzo. 

Los servicios también están disponibles de lunes a viernes de 8:30 a. m. a 

5:00 p. m. por teléfono al 301-927-6381, por correo electrónico a communi-

ty_input@riverdaleparkmd.gov y en línea en www.riverdaleparkmd.gov. Si 

necesita asistencia inmediata en cualquier momento, llame al 301-927-6381. 
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We’re on the Web:  

www.NorthBrentwood.com and  

 

 
Town of North Brentwood-Prince George’s  

CARRIER ROUTE 

PRESORT 

  

POSTAL PATRON 

RIVERDALE PARK, MARYLAND 20737 

PRSRT STD 

U.S. POSTAGE PAID 

HYATTSVILLE, MD 

Town of Riverdale Park  

5008 Queensbury Road 

Riverdale Park, Maryland 20737 

 

Organizaciones Local 
 
 
Northern County Soccer Alliance  
NCSA@soccer.net or 301-577-3559 
 
Riverdale Park Boy Scout Troop 252 
Scoutmaster Bob Killen at 301-483-8455 
 
Madison Hill Homeowners Association  
301-583-8857 
 
Riversdale Historical Society  
301-864-0420 
 
Riverdale Park Farmer’s Market  
Jim Coleman at 301-586-5973  
 
Riverdale Park Business Association 
www.shoplocalriverdalepark.com 
 
Riverdale Park Arts Council  

Samuel Williams, Jr. at 909-380-4231 

 
Riversdale Chamber Music Society  

Robert DiLutis at rdilutis@umd.edu or 
www.riversdalechambermusic.com 

 

Números Importantes 
 
Comcast: www.comcast.com   
Asistencia: 1-800-934-6489 
 
Pepco: www.pepco.com 
Para reportar cortes de luz: 1-877-737-2662 
Asistencia general: 202-833-7500 
 
Condado de Prince George ’s : www.princegeorgescountymd.gov 
 Animal Control: 301-780-7200 
 Assessments: 301-952-2500 
 Parks and Recreation (maintenance): 301-918-4700 
 Permitting, Licenses and Enforcement: 301-636-2000 
 Public Works and Transportation: 301-883-5650 
 
Escuelas Publicas de Prince George’s: www.pgcps.org 
 Riverdale Elementary: 301-985-1850 
 William Wirt Middle School: 301-985-1720 
 Bladensburg High School: 301-887-6700 
 Parkdale High School: 301-513-5700 
 
Verizon:  www.verizon.com 
 
Washington Gas: www.washingtongas.com 
Reportes Importantes: 703-750-1400 or 800-752-7520 
Asistencia general: 703-750-1000 
 
Washington Suburban Sanitary Commission (WSSC):  
www.wsscwater.com 
Reportes Importantes: 301-206-4002 
Asistencia General: 301-206-4001 or 1-800-634-8400 


