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CIUDAD DE COLLEGE PARK

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

ENTREGA DE

RESTOS DE COMIDA

En lugar de tirar restos de comida, los residentes de la Ciudad pueden dejarlos de forma
gratuita en:

The Department of Public Works
9217 51st Avenue, available 24/7

Old Town Playground & Community Garden
7504 Columbia Avenue, available 24/7

Hollywood Farmers Market

9801 Rhode Island Avenue, 9:00 a.m. to 1:00 p.m., sólo durante la temporada

¡Se puede comenzar en un dos por tres!
1. Obtenga un cubo con tapa (tenemos cubos de 5 galones disponibles en el Departamento
de Obras Públicas) y un colector de cocina para sus restos de comida. Use bolsas
compostables solamente. Coloque solo los artículos aceptados; en caso de duda, ¡déjelo
fuera!
2. Cuando el colector de su cocina esté lleno, vacíelo en su cubo más grande.
3. Vacíe su cubo en los lugares de entrega designados por la Ciudad. ¡Enjuague y repita!

¿QUÉ PUEDO ENTREGAR?
ACEPTADO

 Frutas y vegetales
 Posos de café y hojas de té
 Productos secos

Panes, pastas, nueces, arroz y granos

 Productos lácteos, huevos y cáscaras de huevo
 Carne, pescado, aves y huesos
Cocinado o sin cocinar

 Productos de papel sucios para alimentos

Servilletas, toallas de papel, bolsas de té y filtros de café

NO ACEPTADO






Productos de plástico de cualquier tipo
Desechos de mascotas o pañales
Conchas de cangrejo u ostra
Grasa de cocina o manteca
Ceniza de madera o carbón

PARA MÁS INFORMACIÓN:
www.collegeparkmd.gov/foodscraps
240.487.3590

CARTA
del
ALCALDE
									
Invierno / Primavera 2022
Estimado residente de la Ciudad de College Park,
¡Felicitaciones por ser residente de nuestra comunidad! Nuestra ciudad es una vibrante mezcla de
residentes de mucho tiempo y recién llegados. Gracias por ser parte de la diversidad que hace que
College Park prospere.
En esta Guía para Residentes encontrará información sobre próximos eventos, proyectos, anuncios
importantes y más actividades en nuestra comunidad durante el invierno y la primavera. La parte
posterior de este folleto tiene información útil acerca de nuestra comunidad y servicios municipales.
Más información está disponible en el sitio web de la Ciudad en www.collegeparkmd.gov. Consulte allí
a menudo para ver actualizaciones e información de eventos actuales. Diga “me gusta” (“Like”) y siga
nuestras páginas de Facebook, Twitter e Instagram. Regístrese en nuestra lista de correo electrónico
de “College Park Connected” para obtener la información más actualizada.
Espero que usted y su familia encuentren útil esta Guía para Residentes y que le inspire a involucrarse
para hacer de nuestra ciudad un lugar aún mejor para vivir. ¡Nos vemos pronto en un evento!
Atentamente,

Patrick L. Wojahn
Mayor

DIRECTORIO

NÚMERO PRINCIPAL DE LA CIUDAD...... 240.487.3500
24/7 LÍNEA DIRECTA................................ 240.487.3588

Quejas sobre ruido, aplicación de códigos, árboles caídos, vertidos ilegales, etc.

GERENTE Y ADMINISTRACIÓN DE LA CIUDAD
7401 Baltimore Avenue, College Park, MD 20740
de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Gerente de la Ciudad........................................ 240.487.3501
citymanager@collegeparkmd.gov

City Clerk............................................................. 240.487.3501
cityclerkoffice@collegeparkmd.gov

Comunicación y Eventos................................. 240.487.3501

VISIÓN DE LA CIUDAD
College Park es una ciudad vibrante
con visión de futuro y compuesta
de una comunidad acogedora que
celebra nuestra historia y diversidad
y se esfuerza por la innovación, la
conectividad y la sostenibilidad.

cpcommunications@collegeparkmd.gov
events@collegeparkmd.gov

Economic Development................................... 240.487.3506
economicdevelopment@collegeparkmd.gov

Finanzas.............................................................. 240.487.3509
finance@collegeparkmd.gov

Recursos Humanos........................................... 240.487.3533
humanresources@collegeparkmd.gov

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS

MISIÓN DE LA CIUDAD

Brindamos excelentes servicios,
gobernanza transparente e inclusiva,
y abogamos por nuestros residentes
para mejorar la calidad de vida de
nuestra diversa comunidad.

7401 Baltimore Avenue, College Park, MD 20740
de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Número principal............................................... 240.487.3570
Seguridad pública y aplicación del código.. 240.487.3570
publicservices@collegeparkmd.gov

Control animal.................................................... 240.487.3575
animalcontrol@collegeparkmd.gov

Aplicación del estacionamiento..................... 240.487.3520
parkingenforcement@collegeparkmd.gov

CONÉCTESE
CON LA CIUDAD!

DPTO. DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
COMUNITARIO
7401 Baltimore Avenue, College Park, MD 20740
de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Número principal............................................... 240.487.3538
planning@collegeparkmd.gov

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
9217 51st Ave, College Park, MD 20740
de lunes a viernes, de 7:30 a.m. a 4:00 p.m

¡Obtenga las noticias y eventos
más actualizados y mucho más
suscribiéndose a los correos electrónicos
de la Ciudad y siguiéndonos en
Facebook, Twitter e Instagram!
Correo-e: collegeparkmd.gov/cpconnect
Facebook: City of College Park, MD
Instagram: @collegeparkmd
Twitter: @collegepark_md

Número principal............................................... 240.487.3590
publicworks@collegeparkmd.gov

División de ingeniería....................................... 240.487.3590
engineering@collegeparkmd.gov

DPTO. DE SERVICIOS PARA JÓVENES, FAMILIAS Y
PERSONAS MAYORES

4912 Nantucket Rd, College Park, MD 20740
lunes y viernes, de 9:30 a.m. a 6:00 p.m., martes y jueves, de 9:30 a.m.
a 9:00 p.m., miércoles de 9:30 a.m. a 8:00 p.m.

Servicios para jóvenes y familias................... 240.487.3550
families@collegeparkmd.gov

Programa para personas mayores................ 240.487.3614
seniors@collegeparkmd.gov
(10007 Rhode Island Ave., Mon. - Fri. 9:30 a.m. - 5:00 p.m.)

CONTENIDO

CIERRES POR DÍAS
FESTIVOS EN LA
CIUDAD
EL DÍA DE MARTIN LUTHER KING, JR.
Lunes, 17 de enero de 2022
EL DÍA DE LOS PRESIDENTES
Lunes, 21 de febrero de 2022
EL DÍA DE LOS CAÍDOS
Lunes, 30 de Mayo de 2022
EL DÍA DE LA EMANCIPACIÓN
Lunes, 20 de junio de 2022
EL DÍA DE LA INDEPENDENCIA
Lunes. 4 de julio de 2022
Las recogidas de basura y reciclaje pueden
cambiarse según la fecha del día festivo.
Visite collegeparkmd.gov/events para más.
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¡EL NUEVO AYUNTAMIENTO
ESTÁ ABIERTO!
La Ciudad de College Park y la Universidad
de Maryland celebró la dedicación del nuevo
Ayuntamiento de College Park el 14 de
diciembre de 2021.
El primer proyecto colaborativo de este tipo,
este edificio de 95,000 pies cuadrados es
el hogar de Servicios de Ayuntamiento, las
oficinas de la Universidad de Maryland, espacio
comercial y una gran plaza pública en el
microcentro de College Park.
Este edificio está anclado en el primer y
segundo piso por las oficinas del Ayuntamiento,
las Cámaras de Consejo y las salas de
reuniones. La Universidad de Maryland (UMD)
tiene oficinas en el tercer y cuarto piso y la
empresa Terrapin Development Company
(TDC) administrará los espacios comerciales del
primer piso.

Consejo de Edificios Verdes de los Estados
Unidos.
La Ciudad había estado explorando lugares
y opciones para un nuevo Ayuntamiento por
muchos años, y después de seleccionar el
sitio en 2014, comenzó conversaciones con
la Universidad para combinar propiedades
adyacentes y construir un edificio compartido
y una plaza frente a la Avenida Baltimore. El
proyecto se inició en febrero de 2020 y ha
recibido $1.000.000 en fondos estatales.
Departamentos de Administración de la Ciudad
(incluyendo la Oficina del Gerente de la Ciudad,
El Secretario de la Ciudad, Comunicaciones y
Eventos, Desarrollo Económico, Tecnología de
la Información), Finanzas, Recursos Humanos,
Servicios Públicos (incluyendo Cumplimiento
del Código y Estacionamiento), y Planificación y
Desarrollo Comunitario se trasladaron al nuevo
Ayuntamiento a principios de diciembre.

Esta colaboración aprovecha los intereses
compartidos de la Ciudad y la Universidad para
hacer y estimular la inversión que creará una de Los números de teléfono de la ciudad y las
las mejores ciudades universitarias del país.
direcciones de correo electrónico siguen siendo
los mismos, pero tenga en cuenta nuestra
Se anticipa que los 7.000 pies cuadrados de
nueva dirección postal:
espacio comercial repartidos en cuatro locales
7401 Baltimore Avenue Suite 201
serán una mezcla de operadores de alimentos
y bebidas y minoristas que venden productos
College Park, MD, 20740.
blandos.
El horario del Ayuntamiento también sigue
Este edificio y plaza de última generación
siendo el mismo; las oficinas están abiertas de
cuentan con un sistema de biorretención para
8:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes.
la gestión de aguas pluviales y se espera
que logren una certificación “LEED Gold” del
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ACTUALIZACIONES
DE COVID-19
Para obtener las últimas actualizaciones de
la Ciudad relacionadas con la pandemia de
COVID-19 (Coronavirus), por favor visite:
www.collegeparkmd.gov/covid19.
Para obtener las restricciones más actualizadas
del condado y el estado e información sobre
vacunas, por favor visite:
Condado de Prince George:
princegeorgescountymd.gov/3397/Coronavirus
Estado de Maryland:
coronavirus.maryland.gov

DISTRIBUCIÓN
DE VACUNAS

Las vacunas de COVID-19 son gratuitas para todos
los residentes que viven o trabajan en el Condado de
Prince George, independientemente de la cobertura de
seguro o el estado migratorio, y actualmente se están
distribuyendo a los residentes elegibles. Más información
se puede encontrar a continuación:
Para la elegibilidad de dosis adicionales o de refuerzo,
peguntas frecuentes y más información:
http://mypgc.us/covidvaccine
Línea directa para el registro de vacunas (7:00 a.m a
7:00 p.m. de lunes a viernes): para residentes del
Condado que necesitan ayuda para registrarse para la
vacuna o no tienen acceso en línea marque 311 y
presione #
State of Maryland vaccine phase and vaccine clinic
locations: https://coronavirus.maryland.gov/pages/
vaccine
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PARQUE CANINO
DE HOLLYWOOD
¡El nuevo Parque Canino de Hollywood (Hollywood Dog Park en inglés) ubicado en el lado este de la
cuadra 9300 de la Avenida 51 entre Indian Lane y Fox Street está abierto para su uso!
¡La Ciudad está muy emocionada de tener su nuevo servicio comunitario abierto para que nuestros
residentes de dos y cuatro patas disfruten! Este parque comunitario para perros de 0,63 acres cuenta
con áreas cerradas y cercadas para perros grandes y perros pequeños. El parque también tiene acceso al
agua, túneles de rastreo y banquillos.
La idea surgió de residentes y Concejales que expresaron interés en la creación de un parque para perros
con acceso abierto. Se sugirieron varias ubicaciones, pero el área al lado del Departamento de Obras
Públicas de la Ciudad fue identificada como la mejor. Después de sucesivas negociaciones con la Junta de
Educación del Condado, ¡el diseño del nuevo parque para perros podría comenzar!
En 2018, la ciudad celebró una reunión comunitaria en la que se buscó la opinión de nuestros residentes
y de la comunidad para el propuesto parque para perros. A partir de esos comentarios y de las
recomendaciones del personal, la ciudad emitió una solicitud de propuestas (RFP por sus siglas en
inglés) a finales de ese año para un contrato de diseño e ingeniería. El Alcalde y el Consejo de la Ciudad
aprobaron un contrato de diseño e ingeniería a la empresa A. Morton Thomas & Associates en noviembre
de 2018 para desarrollar planes de construcción, licitar especificaciones y obtener los permisos requeridos
para el proyecto en la parcela de la Junta de Educación del Condado de Prince George.
Tenga en cuenta el horario del parque para perros y los requisitos de uso antes de la entrada (disponible
en www.collegeparkmd.gov/parks).
9

¡SOLO LLUVIA EN EL DESAGÜE!
A finales de octubre, se completaron los dos
primeros de varios proyectos de pintura sobre
la concienciación del alcantarillado ¡dentro de
la ciudad! El Comité de la Ciudad para un mejor
Medio Ambiente (CBE por sus siglas en inglés) se
asoció con el College Park Arts Exchange para
difundir la conciencia ambiental sobre las especies
de animales nativos del río Anacostia que pueden
verse afectadas negativamente por lo que baja
por los desagües pluviales.
El arte destaca lo que va en nuestros desagües
pluviales y luego va a parar dentro de nuestras vías
fluviales cercanas: Indian Creek, Paint Branch, y la
rama noreste del río Anacostia Así que cualquier
basura (y otra contaminación) en la calle que
se mete en el desagüe - por el agua de lluvia, el
viento, etc., lamentablemente termina en las vías
fluviales, que luego daña la vida silvestre.
10

Titulado "Solo lluvia en el desagüe", este proyecto
colaborativo contará con varios murales de varias
especies de animales, incluyendo Nutrias de Río
¡que están haciendo un regreso!) y la Garza Azul.
El mural de las nutrias, pintado por Chrissy Wilkin,
se encuentra en Old Town, justo al norte de la
Calvert Road y el Trolley Trail.
El segundo mural, pintado por HK Beall, se
encuentra en la intersección de la Berwyn Road
y el Trolley Trail y cuenta Con garzas azules que,
según la Sociedad de la Cuenca de Anacostia, es
una especie necesitada de conservación.
¡Hagamos nuestra parte para ayudar a nuestra
vida silvestre y ecosistemas locales manteniendo
la hierba, las hojas, y especialmente la basura fuera
de nuestros desagües pluviales!

EVENTOS DE
LA CIUDAD
Este año, la Ciudad planificará principalmente
eventos al aire libre este teniendo en mente
los protocolos COVID-19.
Para estar al día con los eventos de la
Ciudad, síganos en las redes sociales:
Facebook (City of College Park, MD);
Twitter (@collegeparkmd); e Instagram (@
collegeparkmd). Asegúrese de suscribirse a
nuestros boletines semanales y
mensuales para recibir anuncios.
Los próximos eventos de la ciudad se
publicarán en nuestro sitio web en
www.collegeparkmd.gov.
La salud y la seguridad de nuestra comunidad
es nuestra máxima prioridad. Esperamos
celebrar eventos seguros y divertidos y
esperamos ver a nuestros residentes en un
evento anual de la Ciudad de College Park.
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PROGRAMA DE AYUDA A.R.P.A
La Ciudad ha establecido dos programas para ayudar a las empresas, organizaciones sin
fines de lucro y residentes a abordar los impactos financieros negativos causados por la
pandemia de COVID-19.
La Ley del Programa De Rescate Estadounidense (ARPA, por sus siglas en inglés) ha
proporcionado fondos que la Ciudad está utilizando para estos y muchos otros proyectos.
Cada programa se resume en la página siguiente. El objetivo de estos programas es
ayudar a nuestros residentes, empresas y organizaciones sin fines de lucro a recuperarse y
estar mejor preparados para tener éxito financiero en el futuro.
Para obtener información adicional, visite collegeparkmd.gov/arpa.
¿Tiene preguntas? Envíe un correo electrónico a arpa@collegeparkmd.gov con preguntas
sobre cualquiera de los programas de asistencia ARPA que la Ciudad tiene disponible.
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2021 PROGRAMA DE ARPA DE
SUBVENCIONES PARA EMPRESAS
Y ORGANIZACIONES IN FINES DE
LUCRO

Subvenciones hasta $25.000 para gastos
operativos y gastos de capital pequeño
Este programa puede proporcionar
a las pequeñas empresas elegibles y
organizaciones sin fines de lucro asistencia
financiera para una amplia gama de gastos
operativos e inversiones de capital, como
nuevos equipos, mejoras en el sitio web,
compras en línea, mejoras en la fachada y
otros costos asociados con los impactos
empresariales relacionados con COVID.
Las empresas y las organizaciones sin fines
de lucro deben tener una presencia física
en la ciudad de College Park, emplear a 75
o menos empleados a tiempo completo
(o equivalente) y haber estado en
funcionamiento a partir del 1 de noviembre
de 2021.
Se excluyen algunas tiendas con
restricciones de edad, y las franquicias
nacionales con propietarios locales
serán consideradas caso por caso. Para
obtener detalles adicionales, así como el
formulario de solicitud y la documentación
requerida, visite www.collegeparkmd.gov/
arpa#business.

2021 PROGRAMA DE ARPA DE
ASISTENCIA FINANCIERA PARA
INDIVIDUOS Y FAMILIAS
Subvenciones de hasta $5.000 por
solicitante
El propósito de este programa es
proporcionar asistencia financiera a
individuos y familias elegibles de College
Park que han demostrado dificultades
financieras creadas por la pandemia de
COVID-19.
La elegibilidad se determina por la
residencia en la Ciudad de College Park y
la prueba de necesidad. Los solicitantes
deben proporcionar prueba de residencia,
prueba de dificultades, y proporcionar
cierta información / documentación para qu
el comité de revisión de la Ciudad pueda
garantizar que la solicitud cumple con los
requisitos del programa.
La asistencia financiera máxima por cada
solicitante es de $5.0000 para gastos
elegibles (a los proveedores se les pagará
directamente). La asistencia para la compra
de comestibles será en forma de tarjetas de
regalo para tiendas de College Park. Sólo
una solicitud por hogar.
Para obtener más detalles, así como el
Formulario de solicitud y la documentación
para la asistencia a los residentes, visite
www.collegeparkmd.gov/arpa#resident.
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DONDE HAY HUMO...
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Proteja su hogar y a sus seres queridos
instalando y manteniendo alarmas de
humo en su casa. La ley de Maryland
establece que una alarma de humo debe
estar presente y funcionando en todos los
niveles de su hogar. Si tiene una alarma
actual alimentada por batería de 9 voltios,
una vez que alcance su vida útil de 10 años
debe reemplazarla con una alarma de humo
con función de silencio y batería sellada de
larga duración (10 años). El Departamento
de Bomberos / SEM del Condado de Prince
George recomienda encarecidamente a
todos que instalen alarmas de humo de 10
años en cada habitación y a dormir con las
puertas de los dormitorios cerradas.

¿Sabía usted que el Condado de Prince
George ofrece alarmas de humo gratis para
los residentes del Condado?

¿Vive en un apartamento? Asegúrese
de que el propietario de su ha instalado
alarmas de incendios que funcionen en su
residencia. Puede ponerse en contacto con
la División de Cumplimiento del Código de la
Ciudad en 240-487-3570 para obtener más
información y para revisar la residencia.

Comuníquese con la Coalición de
Seguridad contra Incendios y Quemaduras
de Maryland para obtener una alarma de
humo para los miembros de la comunidad
sorda y con problemas de audición. Visite
https://www.fabscom.org para obtener
más información.

Para obtener una alarma de humo gratis
en el Condado de Prince George, llame
al 311 y envíe una solicitud. También
puede hacer su solicitud en: https://www.
p r i n c e g e o r g e s c o u n t y m d . g ov / 1 0 9 5 /
CountyClick-311. El Departamento de
Bomberos / SEM del Condado de Prince
George le proporcionará una alarma de
humo de batería sellada de 10 años gratis
y la estación de bomberos local vendrá a
instalarla. Tenga en cuenta que no pueden
reemplazar las alarmas de humo cableadas.

OPORTUNIDADES DE REUTILIZACIÓN
Y DONACIÓN 		

No te limites a tirar los artículos en buenas condiciones. ¡Donarlos para ser reutilizados! Es posible que pueda llevar algunos de estos
artículos a los Eventos de limpieza de la Ciudad. Más información está disponible en www.collegeparkmd.gov/recycling#reuse.
Coches y vehículos
¡Los coches y otros vehículos (barcos, motocicletas vehículos
recreativos) pueden reciclarse! Además, no es necesario que
estén en funcionamiento. Para más detalles visite la página de
la Administración de Vehículos Motorizados de MD en mva.
maryland.gov.
Baterías (de un solo uso y recargables)
Las baterías domésticas se pueden reciclar en MOMs Organic
Market e IKEA en College Park. La Instalación de Desechos
Peligrosos del Vertedero de la Estación Brown del Condado
de Prince George (en inglés: Prince George’s County Brown
Station Landfill Hazardous Waste Facility) también acepta
baterías de un solo uso para reciclar.
Baterías de automóviles
Algunas tiendas que venden piezas para automóviles
proporcionarán reciclaje gratuito al comprar una batería de
repuesto. Las baterías de automóviles también se pueden
reciclar en la Instalación de Desechos Peligrosos del Vertedero
de la Estación Brown del Condado de Prince George.
Libros (en buenas condiciones)
Las bibliotecas del condado tienen un buzón de recolección en
la mayoría de las sucursales. Varias organizaciones benéficas
también aceptan libros (de tapa blanda y dura) en buenas
condiciones.
Ropa y enseres domésticos
Los contenedores de Planet Aid están ubicados en toda la
ciudad para la recolección de ropa, ropa de cama y sabanas.
Para otros artículos (utensilios de cocina, bicicletas, libros,
juguetes, muebles pequeños, etc.), llévelos a una tienda
de segunda mano o visite el sitio web de GreenDrop para
programar una colección.
Materiales de construcción y edificación
Madera y molduras, ladrillos, materiales de albañilería, armarios,
puertas, azulejos, herramientas, herrajes y más se pueden
llevar a Community Forklift y a Habitat for Humanity ReStore.
Electrónica
Consulte la página 20 para obtener más información sobre el
reciclaje de productos electrónicos y los lugares de reciclaje
disponibles.
Pintura de látex
Use al pintar un garaje, una casa para perros o use como capa
de imprimación para otro proyecto de pintura. Done el exceso
de pintura a una escuela, grupo de teatro o agencia sin fines
de lucro; o llame a Yuck Paint.

Gafas o Anteojos
Los anteojos se pueden reciclar a través del programa Recycle
for Sight del Club de Leones en MOMs Organic Market y hay
una caja de entrega en el vestíbulo de de Davis Hall.
Luces
Las luces fluorescentes compactas se pueden dejar en Home
Depot, Lowe’s e IKEA. Los tubos de luz flourescente se pueden
llevar a Battery Plus en Laurel o a la Instalación de Desechos
Peligrosos del Vertedero de la Estación Brown del Condado de
Prince George.
Medicamentos (no utilizados o caducados)
Traiga todos los medicamentos no utilizados, caducados o no
deseados al Cuartel Q de la Policía Estatal de College Park en
10100 Rhode Island Avenue en College Park (301.345.3101). El
Departamento de Policiía de la UMD tiene fechas ocasionales
para la entrega de medicamentos. Visite su sitio en umpd.umd.
edu para obtener más detalles.
Perchas de metal
Estos se pueden dejar en la tintorería ZIPS Dry Cleaners.
Alimentos y suministros para mascotas
Alimentos enlatados o secos para mascotas, y equipo para
mascota (transportadores, jaulas, juguetes, toallas, Correas,
etc.) en buenas condiciones pueden llevarse a Davis Hall para
ser utilizados por el Control de Animales de la Ciudad.
Bolsas de plástico
Las bolsas de plástico de comestibles limpias y secas, envolturas
de plástico, el plástico de burbujas y bolsas de limpieza en
seco se pueden llevar a Giant, Target, Home Depot, Best Buy,
y Staples para su reciclaje.
Cartuchos de tinta para impresoras
Las impresoras de inyección de tinta y los cartuchos de tóner
se pueden llevar a Best Buy, Staples, Target, y MOMs Organic
Market para su reciclaje.
Espuma de poliestireno y embalajes
Los materiales de embalaje, incluidos los cacahuetes de espuma
de poliestireno y el plástico de burbujas pueden llevarse a las
tiendas de UPS. La espuma de poliestireno en bloques, de los
embalajes o de los refrigeradores se acepta en Alliance of
Foam Packaging Recyclers en Crofton. Ellos tienen un gran
contenedor para dejarlos.
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LIMPIEZA DE NIEVE
El Departamento de Obras Públicas ara y trata todas las calles
mantenidas por la Ciudad y los estacionamientos de la Ciudad
para limpiar la nieve y el hielo durante las tormentas de invierno.
Los equipos de Obras Públicas trabajan las 24 horas durante las
emergencias por nieve para despejar las 51 millas de calles de la
Ciudad.
ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE NIEVE
Pasos a seguir durante una emergencia de nieve:
1.

El equipo para remover la nieve se enviará a rutas
predeterminadas cuando la nieve o el hielo sean inminentes.
Dependiendo del pronóstico del tiempo, algunas calles
pueden ser tratadas previamente con una solución de
salmuera. Las operaciones de salazón pueden comenzar al
inicio de la precipitación, dependiendo de si las calles han
sido pretratadas o no.

2. Las rutas de remoción de nieve se dividen en calles
primarias y secundarias. Las calles primarias serán tratadas
y/o limpiadas primero, seguidas de las calles secundarias.
3. Cuando la nieve comience a acumularse hasta cubrir las
calzadas, comenzarán las operaciones de arado.
4. Inicialmente, se arará un carril en todas las calles para
hacerlas transitable. A medida que las condiciones lo
permitan, todas las calles serán ensanchadas y aradas de
acera a acera, siempre que sea posible.
5. Los estacionamientos de la ciudad serán arados por
camionetas equipadas con arados y esparcidores de sal.
6.
7. Snow removal routes are divided into primary and
secondary streets. Primary streets will be treated and/or
cleared first, followed by secondary streets.
8. When snow begins to accumulate to cover roadways,
plowing operations will commence.
9. Initially, one lane will be plowed on all streets to make
passable. As conditions allow, all streets will then be
widened and plowed curb to curb, where possible.
10. City parking lots will be
trucks equipped with plows

plowed by pickup
and salt spreaders.

VÍAS DE ENTRADA
Los equipos que siguen el plan de remoción de nieve establecido
por la Ciudad trabajan para despejar las calles y mover la nieve
tan cerca de la acera como sea posible. Este proceso requiere
varias pasadas por la calle durante un período de tiempo
prolongado y la nieve se acumulará inevitablemente en las vías
de entrada. La nieve no se empuja intencionalmente hacia las
entradas residenciales. Los residentes deben ser conscientes de
que la mejor manera de evitar palear mucho es esperar a que los
equipos de la Ciudad terminen de limpiar las calles antes de abrir
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las entradas residenciales y así evitar palear más de un vez. Mientras limpian sus entradas
residenciales, se les anima a los residentes a depositar la nieve a la derecha de la entrada
(de cara a la calle). No vuelva a palear la nieve a la calle después de que la máquina
quitanieves la haya limpiado.
CERCAS (VALLAS) Y BUZONES
Todas las cercas y buzones contiguos a las calles de la ciudad
deben construirse para resistir la fuerza de la nieve empujada
desde la calle por las máquinas quitanieves. La Ciudad no es
responsable de reemplazar o reparar la propiedad dañada por
La nieve o la remoción de nieve.
RECOLECCIÓN DE BASURA Y RECICLAJE
El personal de la ciudad hará todo lo posible para mantener los horarios de recolección,
pero es posible que no pueda hacerlo debido a condiciones peligrosas. Consulte el sitio
web de la Ciudad en www.collegeparkmd.gov, las redes sociales de la Ciudad o llame
o envíe
un correo electrónico al Departamento de Obras Públicas para cambios en
el horario de recolección.
ESTACIONAMIENTO DURANTE EVENTOS DE NIEVE
Los vehículos estacionados en la calle son el mayor obstáculo para los arados de la Ciudad
que limpian las calles. Las siguientes son pautas de estacionamiento para los residentes
de la Ciudad:
• Estacione fuera de la calle siempre que sea posible para permitir que los quitanieves
despejen la nieve a la acera.
• Estacione en el lado par de la calle si no hay estacionamiento disponible fuera
de la calle. Excepción: si su dirección es impar y el área frente a su casa no está
desarrollada, estacione en el lado impar de la calle.
• Estacione lo más cerca posible de la acera. Los vehículos estacionados a
más de 12 pulgadas de la acera pueden ser multados o incluso remolcados,
ya que esto inhibe severamente el paso de camiones quitanieves.
ACERAS, DESAGÜES PLUVIALES E HIDRANTES
Se recuerda a los propietarios, ocupantes y comerciantes el requisito de la Ciudad de
eliminar la nieve y el hielo acumulados de todas las pasarelas públicas, caminos de
entrada, estacionamientos y otras áreas utilizadas por peatones o automóviles. El Código
de la Ciudad establece que la nieve y el hielo sean removidos dentro de las primeras
veinticuatro (24) horas después de que deje de nevar. Los residentes deben trabajar
juntos para limpiar los desagües pluviales y hacer que Los hidrantes de incendio sean
accesibles para los equipos de emergencia.
ACTUALIZACIONES DURANTE EVENTOS DE NIEVE
El Departamento de Obras Públicas cuenta con personal durante todo el día durante los
eventos de nieve; llame al 240-487-3590 o envíe un correo electrónico a publicworks@
collegeparkmd.gov con cualquier pregunta o inquietud. También puede encontrar
información actualizada visitando www.collegeparkmd.gov/notices, facebook.com/
collegeparkmd, twitter.com/collegepark_md o registrándose para recibir correos
electrónicos a través de College Park Connected en www.collegeparkmd.gov/cpconnect.
Verifique el estado del arado de la calle e
https://citizeninsights.geotab.com/#/collegeparkmd.

información

del

CARRETERAS DEL CONDADO Y DEL ESTADO
La Ciudad no trata estas calles. Informe sobre baches y otras condiciones
la carretera (incluyendo nieve y hielo) a la debida agencia:
State Highway Admin
301.776.7619
Greenbelt Rd/MD 430
Kenilworth Ave/MD 201
Baltimore Ave/US Route 1
University Blvd/MD 193

tráfico

en

adversas de

Prince George’s County
301.499.8520
Rhode Island Ave, N of Greenbelt Rd
Metzerott Rd
Campus Dr East

17

ARTÍCULOS
DISPONIBLES
PARA LA COMPRA
Los siguientes artículos están disponibles para comprar y recoger en
el Departamento de Obras Públicas de la Ciudad de lunes a viernes de
8:00 a.m. a 4:00 p.m. en Davis Hall (9217 51st Avenue). Para obtener
más información, llame al 240.487.3590 o envíe un correo electrónico
a publicworks@collegeparkmd.gov.
CARROS PARA DESECHOS DE JARDÍN
$30.00 (SOLO PARA RESIDENTES)
El carro para desechos del jardín color beige se puede usar para
“desechos blandos” o “desechos leñosos” del jardín. Los dos productos
se recogen en días separados y se procesan en diferentes productos.
Este robusto carro tiene ruedas y una barra elevadora para una fácil
recogida. El uso del carro de desechos del jardín puede ahorrar tiempo
y dinero: las bolsas de césped de papel de un solo uso se vuelven
costosas con el tiempo y pueden romperse o desmoronarse cuando
están mojadas.
BARRILES PARA LA LLUVIA
$72.00
Los barriles para la lluvia son una excelente manera de evitar que la
escorrentía salga de su hogar. El riego al aire libre representa un gran
porcentaje del consumo de agua. Al almacenar la precipitación en
un barril de 50 galones, tendrá agua para regar al aire libre. Una vez
instalado, los residentes del condado de Prince George pueden solicitar
un cupón de reembolso, ¡compensando la mayor parte del costo!
Los barriles para la lluvia vienen con tapa, tapón de
desbordamiento, pantalla y anillo ya instalados, manguera de
desbordamiento, válvula de bola, espiga, bridas reutilizables,
abrazadera de manguera y arandela de goma. El kit de desvío
no está incluido.
CUBO DE COMPOST PARA EL PATIO TRASERO
$20.00 RESIDENTES / $40.00 NO RESIDENTES.
El compostaje es una excelente manera de eliminar los residuos de
alimentos de su hogar y del jardín desviándolos del vertedero. Tamaño:
33 "de alto x 31" de ancho, gran capacidad - 11 pies cúbicos con
conveniente desplazamiento de 12 "x16", puerta de acceso frontal.
TRAMPAS PARA MOSQUITOS “GAT”
LLAME PARA PRECIOS
¿Cansado de ser picado por mosquitos en su patio? La Ciudad tiene
un número limitado de trampas para mosquitos “GAT” disponibles
para los residentes. Estas trampas están diseñadas para atraer y
capturar mosquitos sin dañar a las aves y las abejas. Se utilizan con
éxito en todo el University Park. Funcionan mejor si se despliegan dos
por patio.
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VE ALGO? ¡DIGA ALGO!
Este lema se ha convertido en un dicho tan común
que muchos de nosotros lo ignoramos, pero lo más
eficaz que un residente puede hacer para ayudar a
prevenir el delito y ayudar a la policía es informar
sobre actividades sospechosas y delictivas al 9-1-1.
Tan pronto como se descubra algún delito o cuando
se observe alguna actividad sospechosa (es decir,
alguien que esté probando las puertas de un coche y
de una casa para ver si están desbloqueadas), llame
al 9-1-1 y haga un informe inmediatamente.
Cuando los solicitantes sospechosos sin permisos del
Condado de Prince George y la Ciudad de College
Park lleguen a su puerta, llame al 9-1-1 para que la
policía pueda revisarlos para ver si son legítimos o
simplemente están tratando de ver si alguien está en
casa. Nunca tiene que abrir su puerta a un extraño si
sospecha de sus motivos.
Primero e inmediatamente, reporte toda actividad
sospechosa al 9-1-1. Luego puede alertar a los vecinos
por medio de “Nextdoor”, un blog de la comunidad, o
a su Miembro del Consejo o al Personal de la Ciudad,

pero asegúrese de llamar primero al 9-1-1. La policía
no atrapará a todos los sospechosos de inmediato
cada vez, pero ellos buscarán en su vecindario a
los sospechosos reportados y enfocarán recursos
adicionales en las zonas donde una tendencia ha
sido identificada por medio de los informes de los
residentes.
Si tiene cámaras de seguridad en su hogar y tiene un
video de actividad sospechosa, compártelo con la
Policía para que puedan identificar a los sospechosos.
Teniendo informes precisos y videos de actividades
sospechosas, la Policía ha podido realizar varios
arrestos recientes y conectar a los sospechosos con
múltiples delitos.
Cuando usted VE ALGO, DIGA ALGO. Llame al 9-1-1
inmediatamente para obtener ayuda de la Policía y
Bomberos / SEM. Y ayude a prevenir el crimen y la
delincuencia cerrando las puertas de automóviles y
del hogar, y ocultando de la vista objetos de valor.
Recuerde, ¡VE ALGO, DIGA ALGO!
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RECICLE
CORRECTAMENTE

EN LA CIUDAD DE COLLEGE PARK
NUNCA

pongas materiales
reciclables en
bolsasde plástico

Coloque el
reciclaje en la
acera antes de
las 7:00 a.m.

¡SÍ!

Estos
pueden ir
en su
LATAS Y PAPEL
carritoo
DE ALUMINIO
LIMPIADOS
contenedor

FRASCOS DE
VIDRIO,
BOTELLAS Y
TAPAS

CARTÓN

El reciclaje es una excelente manera de reutilizar materiales y
ayudar a nuestro medio ambiente. ¡Siga estos consejos para
asegurarse de que su reciclaje se recoja y no contamine toda una
carga de reciclaje, lo que hace que todo vaya al vertedero!
•

Asegúrese de limpiar y enjuagar los contenedores de
alimentos: Demasiada contaminación o restos de alimentos
pueden
contaminar toda la carga del reciclaje. Si esa
caja de pizza tiene un aspecto un poco grasoso, entonces es
mejor tirarla.

•

Tapones, tapas, pestañas y etiquetas se pueden dejar o
quitar.

•

Coloque los materiales reciclables libremente en su carrito
de reciclaje.

•

Bolsas de plástico de las tiendas de comestibles no pueden
ser aceptadas en el programa de reciclaje en la acera, ya
que quedan atrapadas y dañan la instalación de reciclaje. Sin
embargo, estas bolsas de compras se pueden reciclar en las
tiendas de comestibles. Su reciclaje no será aceptado si se
encuentran bolsas de plástico en sus carritos.

ENJUAGADOS

BOTELLAS DE
PLÁSTICO Y
RECIPIENTES
PAPEL MEZCLADO

CONSEJOS DE RECICLAJE
Y PREGUNTAS FRECUENTES

ENJUAGADOS
DEJAN LAS TAPAS
PUESTAS

ASEGÚRESE DE QUE ESTOS ARTÍCULOS ESTÉN VACÍOS, LIMPIOS Y SECOS

¿Quieres reciclar tus aparatos electrónicos?
Los residentes tienen tres opciones:
•

Llame o envíe un correo electrónico al Departamento de
Obras Públicas para programar una recogida especial. Según
la Ordenanza 20-O-01, ahora hay una cuota de $20 para
todos los televisores y monitores que la Ciudad recoge. Los
residentes de la Ciudad (con identificación) pueden dejar
hasta tres aparatos electrónicos de forma gratuita en la caja
de entrega de aparatos electrónicos, ubicada en la entrada
de Davis Hall en el Departamento de Obras Públicas.

•

Durante los sábados de limpieza en otoño y primavera,
los residentes pueden dejar estos sin cuota adicional en el
Departamento de Obras Públicas. Se requiere prueba de
residencia en la Ciudad.

•

Entrega gratuita durante todo el año en el vertedero de
Brown Station en Upper Marlboro

•

Tiendas locales, incluidas las taquillas de Amazon y Best Buy;
comuníquese con las tiendas para obtener más detalles.

¡NO!

Tire
estos
en la
basura

CONTENEDORES
DE GASOLINA,
ACEITE,
PLAGUICIDAS
O PELIGROSOS

BOLSAS O
ENVOLTURAS DE
PLÁSTICO

O RECICLE EN UNA TIENDA
DE COMESTIBLES

PERCHAS
DE ROPA

CRISTAL ROTO,
BOMBILLOS O
ESPEJOS

POLIESTIRENO

NO VACIAREMOS LOS CARROS DE RECICLAJE QUE CONTIENEN
ESTOS MATERIALES

Para obtener una lista completa de lo que se debe
y no se debe hacer, visite:

COLLEGEPARKMD.GOV/RECYCLING

¿Por qué no han recogido mi reciclaje?
Hay varias razones, pero normalmente se debe a que el carro está
contaminado con bolsas de plástico, basura, alimentos o espuma
de poliestireno. EL personal dejará una percha en la puerta
indicando el problema; si corrige el problema, lo recogeremos la
semana siguiente.
¿Puedo reciclar aceite de motor usado?
Hay un receptáculo designado en el Departamento de Obras
Públicas para que los residentes descarten hasta 5 galones de
aceite de motor usado. No se aceptan otros líquidos.

DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS
240.487.3590 publicworks@collegeparkmd.gov
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Looking for other reuse opportunities?
Visit www.collegeparkmd.gov/recycling#reuse for a list of
places to donate various items to.

RECORDATORIOS DE BASURA Y
RECICLAJE

Para todas las preguntas sobre desechos y reciclaje, comuníquese con el Departamento de Obras Públicas
al 240.487.3590, publicworks@collegeparkmd.gov o visite www.collegeparkmd.gov/refuseandrecycling.
CALENDARIO DE RECOGIDA
Los horarios de recogida varían según el vecindario
tanto para la basura como para el reciclaje (consulte
el mapa a continuación). Coloque los carros de basura
y reciclaje en la acera la noche anterior o antes de las
7:00 a.m. del día programado para la recogida ¿No
está seguro de en qué vecindario se encuentra? Visite
www.collegeparkmd.gov/refuse.

DÍAS FESTIVOS
La recogida de basura, reciclaje y desechos del jardín
ocurrirá un día después si un día festivo cae en un
día de recogida. Una semana con un día festivo solo
tendrá un día para la recogida de la basura especial y
los residuos del jardín.
ARTÍCULOS MAL COLOCADOS
Los carritos de basura y reciclaje que se dejan en
la acera después del día de recogida, residuos de
jardín en bolsas de plástico o basura a granel que son
puestas en la acera antes de programar una recogida
puede resultar en multas.

¿NECESITA UN CARRITO?
Los residentes pueden seleccionar el tamaño de su
carrito de basura (verde) o carro de reciclaje (azul). Los
carritos se proporcionan sin costo para los residentes
que participan en los programas de recolección de la
Ciudad. Elija entre un carro de 95 galones, 65 galones
o 35 galones. Los carros de basura de patio color
beige también están disponibles para su compra.

RECOGIDAS DETRÁS DE LA CASA
Los hogares en los que no hay nadie físicamente capaz
de mover los carritos de basura y reciclaje
hasta la acera pueden solicitar una recogida
detrás de la casa. Póngase en contacto con el
Departamento para obtener más información.

City of College Park
Solid Waste Collection Schedule
Refuse, Recycling and Yard Waste
collected on the same day
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Vidrio roto: envolver en cartón o papel grueso
y etiquetar "BROKEN GLASS" antes de tirar a la
basura. Si es muy grande para un carrito, siga
las mismas instrucciones y solicite una colección
especial antes de colocarlo en la acera.
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RESIDUOS PELIGROSOS
La Ciudad no está autorizada a recoger residuos
peligrosos (baterías de coche, aceites de cocina,
extintores de incendios, baterías, pesticidas,
tanques presurizados, disolventes, etc.). Lleve
todos los residuos peligrosos a: Brown Station
Landfill – 11611 White House Rd, Upper Marlboro,
MD 20774. Para más información, marque 311 o
visite princegeorgescountymd.gov.
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ELIMINACIÓN DE PINTURA
Latas de pintura a base de agua (látex) se
recogen solo si están vacías o si la pintura de ha
endurecido. Para preparar pintura liquida látex
para la recogida, agregue un endurecedor de
pintura comercial.

1
Miles
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PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE
RECOGIDAS ESPECIALES DE BASURA
¿Qué consideramos una recogida especial de basura?

fuera antes de las 7:00 a.m. del día de su cita.

La ciudad recoge cuatro tipos diferentes de basura
especial con cita previa. Se asignan diferentes
camiones para cada categoría. Por favor, separe los
artículos así:
• Basura a granel (muebles, colchones y somieres
envueltos en plástico, artículos voluminosos grande,
etc.)
• Electrodomésticos y metales (estufas, hornos,
parrillas,
lavavajillas,
aire
acondicionados,
microondas, deshumidificadores, calentadores de
agua, lavadoras, secadoras,, etc.); tasa de $20 por
electrodomésticos.
• Electrónica para reciclar (televisores, computadoras,
etc.); tasa de $20 por televisores y monitores.
• Maleza y troncos pueden aplicarse tasas
para
las
recogidas
de
gran
tamaño.

¿Cómo programo una recogida especial de basura?
Póngase en contacto con el Depto. De Obras Públicas
al 240.487.3590 o publicworks@collegeparkmd.gov
para programar una recogida (sólo jueves o viernes).

Cómo descartar:
sobresalga de la madera (doble los clavos o quítelos).
Debe tener menos de 5 pies de largo y pesar menos
de 75 libras.
• Madera: asegúrese de que no hay ningún clavo que.
• Pintura: Pintura de látex debe estar seca o
endurecida, sin tapas y puestas en el carrito de
basura verde. La pintura a base de aceite se define
como residuos domésticos peligrosos que deben
llevarse al vertedero de Brown Station.
• Ladrillos, rocas, hormigón, material de construcción
y demolición (C y D): Los residentes del condado
pueden pueden traer una carga de material tipo C y
D por año a Ritchie Land Reclamation**.
• Colchones y somieres: Para la seguridad de nuestros
empleados, exigimos que se envuelvan en plástico.
Las fundas de plástico para colchones con cremallera
están disponibles en las tiendas minoristas locales
por una tarifa nominal.
• Fluidos automotrices como gasolina, anticongelante:
Deséchelos como residuos peligrosos en el Brown
Station Landfill*.
• Tubos de luz fluorescente y bombillas CFL: No tire
en la basura de su hogar. Deseche como residuo
peligroso en el Brown Stattion Landfill*.
*The Brown Station Road Sanitary Landfill (11611 White
House Rd, Upper Marlboro) está abierto al público de
lunes a sábado de 8:00 a.m. a 3:30 p.m., excepto para
los desechos peligrosos que se pueden entregar de
jueves a sábado de 8:00 a.m. a 3:30 p.m. Se requiere
identificación para mostrar la residencia en el condado.
**Ritchie Land Reclamation (2001 Ritchie Marlboro
Road, Upper Marlboro). 301.350.4059,
¿Qué tan temprano pudo sacar la basura especial?
Puede sacarla la noce anteior; asegúrese de que esté
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¿Puedo dejar artículos en Obras Públicas?
Los residentes de la Ciudad pueden dejar artículos del
hogar y desechos del jardín sólo los sábados anunciados
en la primavera y el otoño. No se aceptan residuos
peligrosos. Para obtener más información visite:
www.collegeparkmd.gov/dpw#cleanup.
Recogida especial de basura
La Ciudad prohíbe la colocación de materiales en
propiedades que no generaron los materiales;
establece tarifas para la recolección y tarifas para
los receptáculos
de Basura, Reciclaje y Residuos
de Jardín; y establece sanciones por infracciones.
Materiales de construcción generados por un
contratista no se recogerán; no obstante, se recogerán
materiales pequeños para mejoras del hogar de parte
del residente si estos están debidamente colocados
y programados.
Los residuos de jardín blandos y leñosos que estén
correctamente colocados se recogerán; residuos de
jardín que son de gran tamaño y requieren el uso de
una grúa se cobrarán a costo de $100 por hora, por
recogida.
Ciertos artículos que se recogen requieren el pago de
una tarifa. Estos incluyen:
• Electrodomésticos:
estufas,
hornos,
parrillas, aire acondicionados, microondas,
deshumidificadores, calentadores de agua,
lavadoras, secadoras, etc. - $20.00 por artículo
• Televisores y monitores: $20.00 por artículo
• Neumáticos: $4.00 por cada neumático
Los colchones y somieres deben estar envueltos
en plástico o colocados en una bolsa de colchón de
plástico para ser recogidos.
El material sobredimensionado, con sobrepeso, mal
clasificado o colecciones que requieran el uso de
una grúa se cobrarán a costo de $100 por hora, por
recogida.
The City will provide up to two green trash carts free
of charge per household. There will be an annual cost
of $50 for a third trash cart. A maximum of three
trash carts are allowed per household.

¿RESIDUOS
BLANDOS

O

DE

JARDÍN
LEÑOSOS?

Hay dos tipos de residuos de jardín, que se recogen y procesan de forma independiente.
LOS RESIDUOS DE JARDÍN BLANDOS incluyen la hierba, las hojas, las flores, las malas hierbas y los
recortes suaves de menos de 1/2" de diámetro, que se transforman en abono Smartleaf. Los residuos
blandos de jardín se recogen durante todo el año en el día de la recogida regularmente programada.
LOS RESIDUOS DE JARDÍN LEÑOSOS incluyen ramas de más de 1/2" de diámetro, maleza, troncos
pequeños y arbustos; estos se transforman en mantillo de madera. Los residuos leñosos de jardín se
recogen durante todo el año los jueves y viernes sólo por cita previa.
Los árboles de Navidad se recogen con cita previa solo el jueves o viernes con la recolección de
maleza. Por favor, retire todas las decoraciones y colóquelas en la acera. Si usa una bolsa de plástico,
retire el árbol de ella antes de colocarla en la acera.
Cómo preparar adecuadamente el material para su recogida:
• Todo el material debe estar agrupado y atado
o en contenedores, excepto los troncos.
• Separare el material blando del material leñoso.
Coloque cada tipo de material relacionado en
un contenedor separado.
• Puede usar bolsas de papel para residuos de
jardín, un carrito de la Ciudad color beige para
residuos de jardín o contenedores reutilizables
personales* para cualquier tipo de material.
*Contenedores personales deben tener una pegatina
amarilla para residuos de jardín de la Ciudad; las pegatinas
gratuitas están disponibles en el Depto. de Obras Públicas.

• Los haces de material leñoso no deben tener
más de 4 pies de largo y compuestos de ramas
individuales de hasta 4 pulgadas de diámetro.
Los haces individuales no deben exceder 2 pies
de diámetro o pesar más de 50 libras y deben
de estar atados con material biodegradable.

• No mezcle basura, tierra, piedras u otros
elementos inaceptables con los residuos del
jardín.
• Los troncos deben cortarse en secciones de 12
pulgadas y no más de 12 pulgadas de diámetro.
Un máximo de 25 troncos se recogerán en una
recogida programada.
• Colóquelo en la acera antes de las 7:00 a.m.
• Residuos de jardín blandos y leñosos que son
de gran tamaño y requieren el uso de una grúa
serán cobrados a costo de $100 por hora, por
recogida.
• No se recogerá el material que se ha depositado
indebidamente. Nuestro personal dejará
un aviso de error en la percha de la puerta,
informándole del problema.
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ABONO Y
MANTILLO DE
MADERA
La Ciudad ofrece mantillo (abono, compost)
tamizado (SMARTLEAF®) todo el año para la
venta. Todos nuestros productos son recogidos por el

municipio; existe el potencial de materiales extraños en ellos.
Nuestros productos no se tiñen ni se tratan químicamente.

MANTILLO TAMIZADO SMARTLEAF®

www.collegeparkmd.gov/compost
El compost SMARTLEAF® se crea mediante el
compostaje de una mezcla de hojas recolectadas
y recortes de hierba desviados del vertedero
local, lo que lo hace 100% reciclado. Quienes
lo usan lo llaman "Oro Negro". ¡A tus flores,
verduras y hierba les encantará! Este mantillo
analizado en un laboratorio se examina para
eliminar partículas grandes y escombros - sus
partículas tienen un tamaño inferior a 5/8 ", lo que
lo convierte en una cobertura de primer grado.

MANTILLO DE MADERA

El mantillo de madera se hace moliendo los
desechos de madera natural recogidos en
la Ciudad, como ramas, tocones de árboles,
palos, arbustos y troncos. El mantillo de madera
utilizado como la capa superior de sus parterres
ayuda a conservar la humedad del suelo e inhibe
el crecimiento de malezas.

CÓMO COMPRAR

El
compost
SMARTLEAF®
CUESTA
$28.00 por yarda cúbica. El mantillo de
madera cuesta $ 12.00 por yarda cúbica.
Recogida: Compre y recoja en el Departamento
de Obras Públicas. El Departamento puede
cargar material en un camión con carrocería
abierta; de lo contrario, por favor traiga
contenedores y una pala. Póngase en contacto
con el Departamento para comprar.
Entrega: La entrega está disponible por una
tarifa adicional a partir de principios de la
primavera hasta finales de octubre con cita
previa. Consulte el sitio web para conocer los
requisitos de entrega.
Para conocer las horas de recogida, los requisitos
de entrega y más, visite www.collegeparkmd.
gov/gardens.
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VECINDARIOS
www.collegeparkmd.gov/neighborhoods

VECINDARIOS Y ASOCIACIONES CÍVICAS
La ciudad es el hogar de más de 32,000 residentes en
17 vecindarios distintos. Para obtener más información
sobre cada vecindario, incluidas las descripciones y las
asociaciones cívicas, visite www.collegeparkmd.gov/neighborhoods.
SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DE LOCALES DE VACACIONES
¿Va de viaje? Los residentes de la ciudad pueden solicitar una verificación de las
instalaciones de vacaciones por parte de la Policía del Condado de Prince George. Por favor, rellene el formulario
que se encuentra en www.collegeparkmd.gov/living#vacation y envíelo a publicservices@collegeparkmd.gov.
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ALCALDE Y CONSEJO
www.collegeparkmd.gov/mayorandcouncil

El Alcalde y los Concejales son elegidos por períodos de dos años en elecciones no partidistas. Las
elecciones para todos los escaños se celebran cada dos años, en noviembre de los años impares. La
próxima elección municipal será el martes 7 de noviembre de 2023.
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DISTRICT 4

Stuart M. Adams
301.364.4576
sadams@collegeparkmd.gov

Denise C. Mitchell
301.852.8126
dmitchell@collegeparkmd.gov

John Rigg
443.646.3503
jrigg@collegeparkmd.gov

Maria E. Mackie
202.993.0395
mmackie@collegeparkmd.gov

REUNIONES DEL CONSEJO
www.collegeparkmd.gov/councilmeetings

El Consejo Municipal de College Park se reúne los
martes por la noche. Todas las reuniones están abiertas
al público excepto Sesiones Cerradas. Las reuniones se
están celebrando ahora de forma virtual y en persona.
El enlace de la reunión y la información de participación
están disponibles en nuestro sitio web o poniéndose
en contacto con el Secretario de la Ciudad. Consulte el
sitio Web para obtener la información más actualizada.
Las Sesiones de Trabajo del Consejo se celebran el primer
y tercer martes del mes. Las Reuniones de Asuntos
Ordinarios se celebran el segundo y cuarto martes.
Las Sesiones de Trabajo son reuniones informativas
sin derecho a voto y sin comentarios del público. Las
Reuniones de Asuntos Ordinarios son las reuniones de
votación del Consejo, con varias oportunidades para
los comentarios públicos. A menos que se indique lo
contrario en el orden del día, las Sesiones de Trabajo
y las Reuniones de Asuntos Ordinarios comienzan a las
7:30 p.m. Para obtener la información más actualizada,
comuníquese con el Secretario de la Ciudad.
De acuerdo con la Ley de Estadounidenses con
Discapacidades, si necesita asistencia especial,
comuníquese con la Oficina del Secretario de la. Ciudad
con al menos 48 horas de antelación y describa la
asistencia necesaria.
ÓRDENES DEL DÍA Y ACTAS DE LAS REUNIONES
El paquete del orden del día del Consejo Municipal
para las Sesiones de Trabajo y Reuniones de Asuntos
Ordinarios se publica en el sitio web de la Ciudad
el viernes anterior a la reunión. Órdenes del día
están sujetas a cambios; para obtener información
actualizada, póngase en contacto con el Secretario
Municipal. Las actas aprobadas de las reuniones del
Consejo también se publican en el sitio web.

COMENTARIO PÚBLICO
En persona (o para reuniones virtuales):
El comentario público se escucha durante las Reuniones
de Asuntos Ordinarios.
• Para comentar sobre cualquier asunto que no
esté en el orden del día de la reunión: Al comienzo
y al final de cada Reunión de Asuntos Ordinarios,
se le dan a los oradores 3 minutos para dirigirse
al Consejo durante “Comentarios del público
sobre temas no incluidos en el orden del día.”
• Para comentar sobre un tema del orden del día
durante una Reunión de Asuntos Ordinarios:
consideración del Consejo, el Alcalde invitará los
comentarios públicos antes de la deliberación
Del Consejo. Cada orador recibe 3 minutos para
dirigirse al Consejo sobre ese tema del programa.
Por escrito:
• Por correo: Mayor and City Council,
7401 Baltimore Ave. Suite 201,
College Park, MD 20740
• Por correo-e: cpmc@collegeparkmd.gov
Se podrán presentar comentarios por escrito sobre un
tema del orden del día o para una audiencia pública
antes de la reunión del Consejo en la cual se el tema
sería considerado. Para que el Consejo lo reciba como
parte del acta, el comentario debe incluir el tema
específico del orden del día al que se refiere y el nombre
completo y la dirección de la persona que lo presenta. El
comentario escrito debe enviarse a más tardar, a las 5
p.m. del día de la reunión a cpmc@collegeparkmd.gov.
PARA VER UNA REUNIÓN DEL CONSEJO
Las reuniones del Consejo, las Sesiones de Trabajo y las
Audiencias Públicas se transmiten en directo los martes
por la noche en Comcast Cable Canal 71 y en Verizon
Canal 25. La reunión más reciente se retransmite en
esas estaciones en los siguientes horarios: lunes a
viernes a las 9:00 a.m., miércoles a las 8:00 p.m., jueves
y viernes a las 6:00 p.m. y sábados a las 10:00 a.m. Para
las reuniones del Consejo que se celebran virtualmente,
la información de la reunión incluye opciones para ver la
reunión a través de un ordenador o llamando por teléfono.
Las reuniones también se transmiten en vivo en
el sitio web dela Ciudad. Para más detalles, visite
collegeparkmd.gov/councilmeetings. Las reuniones
anteriores están archivadas y disponibles para su
visualización bajo demanda.
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PARQUES Y
ZONAS INFANTILES
www.collegeparkmd.gov/parks

Las siguientes instalaciones son propiedad de la Ciudad de College Park y son
mantenidas por la misma:
ZONA INFANTIL - BRANCHVILLE

ZONA INFANTIL - HOLLYWOOD

ZONA INFANTIL - CALVERT HILLS
Y CAMPO ATLÉTICO*

PARQUE JAMES ADAMS

ZONA DE FITNES - CRYSTAL SPRINGS

ZONA INFANTIL - MUSKOGEE

37th Avenue

9723 Narragansett Parkway

ZONA INFANTIL - DAVIS FIELD

ZONA INFANTIL - OLD TOWN

5218 Iroquois Street

7504 Columbia Avenue

ZONA INFANTIL - DUVALL
Y CAMPO ATLÉTICO*

ZONA INFANTIL - THE MEWS

PARQUE - HOLLYWOOD GATEWAY

PARQUE CANINO DE HOLLYWOOD

4800 Branchville Road

4812 Hollywood Road

4601 Calvert Road

Catawba St y 48th Place

9119 Rhode Island Avenue

Baltimore Ave y Edgewood Road

Berwyn House Rd y Rhode Island Ave

cuadra 9300 de la 51st Avenue

*Sólo los campos atléticos requieren reservaciones.

Todos los parques de la ciudad cierran al anochecer. Comuníquese con el Departamento de Obras
Públicas de la Ciudad para mantenimiento y el Departamento de Servicios Públicos de la Ciudad para
obtener permisos de uso en los campos atléticos. Se requiere que los perros estén atados en los
parques y zonas infantiles de la ciudad. Los propietarios son responsables de retirar inmediatamente
los desechos de su perro de la propiedad pública y eliminarlos adecuadamente.

Las instalaciones a continuación son propiedad de la Comisión de Parques y Planificación de Maryland
y la Capital Nacional (M-NCPPC por sus siglas en inglés) y mantenidas por ellos. Muchos parques cierran
al anochecer. Para información, horarios y solicitudes de mantenimiento, llame al 301-699-2255 o visite
pgparks.com.
PARQUE COMUNITARIO, ACREDALE (Y PARQUE COMUNITARIO,
PARQUE CANINO)*
COLLEGE PARK WOODS
9119 St. Andrews Pl
4300 Metzerott Rd
ZONA INFANTIL DEL VECINDARIO DE
BERWYN
8301 49th Ave
PARQUE CALVERT*
4811 Drexel Rd
PARQUE DEL VECINDARIO
DE CHERRY HILL
4605 Kiernan Rd

ELLEN LINSON SPLASH PARK
5211 Campus Dr
HERBERT WELLS PISTA DE HIELO
5211 Campus Dr
PARQUE DEL VECINDARIO DE
HOLLYWOOD
9699 53rd Ave

LAGO ARTEMESIA
Berwyn Rd y 55th Ave
PARQUE COMUNITARIO DE
LAKELAND
4901 Lakeland Rd
PARQUE COMUNITARIO DE PAINT
BRANCH Y GOLF *
5202 Campus Drive
PAINT BRANCH GOLF COMPLEX
4690 University Blvd

ZONA INFANTIL DE PAINT BRANCH
PARQUE DEL VECINDARIO Y
CENTRO COMUNITARIO DE COLLEGE
5202 Campus Drive
PATINAJE DE SUNNYSIDE
10110 Rhode Island Ave
PARK Y COMPLEJO DE FÚTBOL
5051 Pierce Ave
* Sitios de alquiler disponibles, lame a la Oficina de Permisos de Parques M-NCPPC al 301-699-2400.
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ESTACIONAMIENTO
www.collegeparkmd.gov/parking

División de Control del Estacionamiento | 240.487.3520
parkingenforcement@collegeparkmd.gov

PERMISO DE ESTACIONAMIENTO
RESIDENCIAL
Muchas zonas residenciales de la ciudad de College
Park han restringido el estacionamiento y se requiere un
permiso de estacionamiento residencial para cualquier
vehículo que se estacione en una zona restringida por
el permiso durante las horas de aplicación publicadas.
Para un mapa de zonas de estacionamiento
residencial y para más información, visite
www.collegeparkmd.gov/parking.
Las restricciones de estacionamiento con permiso
varían según la zona. Asegúrese de seguir las
restricciones
publicadas.
Cualquier
vehículo
estacionado en el mismo espacio por más de 48
horas será multado y/o remolcado, a menos que esté
registrado en una dirección cercana. Los vehículos no
pueden estacionarse en los callejones o contra el flujo
de tráfico.
Los permisos para el estacionamiento residencial
ahora son virtuales y se pueden solicitar en línea, por
correo o en persona en el Ayuntamiento. Pases físicos
para visitantes se pueden obtener en línea, por correo
o en persona en el Ayuntamiento. Para detalles, visite:
www.collegeparkmd.gov/parking#permits.
ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS PROHIBIDO
El Código de la Ciudad y el Condado prohíbe que
ciertos vehículos estacionen en cualquier momento en
calles residenciales y en todas las demás calles durante
ciertos horarios. Los vehículos recreativos, campistas,
botes o remolques no se pueden estacionar durante
la noche en las calles residenciales de la ciudad.
Para solicitar una excepción, comuníquese con la
División de Control del Estacionamiento o visite www.
collegeparkmd.gov/parking.
PERMISOS DE NO RESIDENTES EN MARYLAND
El permiso de no residente puede ser adquirido por
los estudiantes, aquellos en trabajos temporales o
militares activos con vehículos que muestran placas
o etiquetas de otros estados. Para obtener más
información, póngase en contacto con la División
de Control del Estacionamiento o visite www.
collegeparkmd.gov/parking#nonresident.
PERMISOS PARA EVENTOS ESPECIALES
Los permisos para eventos especiales están disponibles
para eventos especiales tal como reuniones familiares
grandes, funerales u otras ocasiones especiales. Por

favor llame a la División de Control del Estacionamiento
al menos 24 horas antes de cualquier evento para
proporcionar un aviso.
PERMISO
DE
ESTACIONAMIENTO
MENSUAL
PREPAGADO PARA LA ZONA CÉNTRICA
La mayoría de los permisos mensuales de estacionamiento
prepagado están disponibles para residentes o
empleados que necesitan estacionamiento en lugares
que no dispongan de estacionamiento fuera de calle.
Estos permisos se venden a los solicitantes elegibles
mensualmente por orden de llegada. Para obtener una lista
de locales y precios, por favor visite www.collegeparkmd.
gov/parking. Por favor llame a la División de Control del
Estacionamiento de la Cuidad.
COMO ESTABLECER EL PERMISO DE ESTACIONAMIENTO
Para más detalles sobre como establecer un permiso de
estacionamiento residencial en su calle, por favor visite
www.collegeparkmd.gov/payandapply o llame a la
oficina del Secretario Municipal al 240.487.3501.
PARQUÍMETROS
DE
LA
CIUDAD
Los estacionamientos de la Ciudad, de la Zona Céntrica
(Downtown Parking Garage) y los parquímetros en la calle
funcionan de lunes a sábado, de 8:00 a.m. a 10:00 p.m.,
excepto en los días festivos observados por la Ciudad.
El costo de estacionamiento en un lote con parquímetro
o estación de pago electrónico es de $0,75 por hora. La
primera hora de estacionamiento en el Downtown Parking
Garage es gratuita.
¿RECIBIÓ UNA MULTA DE ESTACIONAMIENTO?
Hay varias opciones de pago:
En línea: collegeparkmd.gov/payandapply#tickets
En persona: City Hall (Ayuntamiento) y Davis Hall
Teléfono: Lame al 240.487.3509
Por correo:City of College Park, Finance Department,
7401 Baltimore Avenue, Suite 201
College Park MD, 20740
¿DESEA DISPUTAR UNA MULTA?
Puede
solicitar
una
revisión
de
una
multa
deestacionamiento por un oficial de revisión de multas de
la Ciudad, o puede solicitar una audiencia en el Tribunal
de Distrito en Hyattsville dentro de los 14 días después
de haber recibido la multa. Los formularios de apelación
están disponibles en el Ayuntamiento y en el Depto. de
Obras Públicas o en línea en:
www.collegeparkmd.gov/payandapply#tickets.
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ÁRBOLES Y JARDINES
www.collegeparkmd.gov/gardens

El Departamento de Obras Públicas mantiene los árboles y el paisajismo en el derecho
de vías y en lugares públicos. La ciudad ha sido designada como “Tree City USA®”
por la National Arbor Day Foundation (Fundación Nacional del Día del Árbol) por
más de 30 años consecutivos y también ha sido nombrada “Plant City” por el Comité
Forestal Urbano y Comunitario de Maryland.
Tenga en cuenta que el mantenimiento de los árboles o los problemas de los
árboles en la propiedad privada son responsabilidad del propietario. Para consejos
de jardinería y paisajismo, consejos y más, visite www.collegeparkmd.gov/gardens.
SOLICITUDES DE ARBOLADO URBANO
La Ciudad de College Park proporciona la plantación
plantación de árboles en las calles en las áreas de
derecho de paso de la Ciudad. Los residentes de la
ciudad interesados en solicitar un árbol para sembrar
cerca de la calle pueden comunicarse con el Depto.
La ubicación propuesta será inspeccionada para
determinar si es adecuada.
MANTENGA LA HIERBA FUERA DE LA CALLE
La hierba y las hojas depositadas en la calle se lavan
en los desagües pluviales y las líneas de alcantarillado
pluvial, potencialmente obstruyéndolas y causando
inundaciones. Estos escombros finalmente llegan
hasta las vías fluviales y a la bahía de Chesapeake, así
amenazando la salud acuática. Triture sus recortes de
hierba o comience un montón de abono en el patio.

PROGRAMA DE MEJORA DEL DOSEL DE ÁRBOLES
(TCEP POR SUS SIGLAS)
¡Ayude a aumentar el dosel de árboles de la Ciudad!
Los propietarios de propiedades de la Ciudad de College
Park pueden solicitar un reembolso de hasta $150.00
por árboles aprobados y plantados en su parcela
residencial. Para directrices y una solicitud, visite:
www.collegeparkmd.gov/trees.
CONSEJOS PARA PLANTAR ÁRBOLES
Visite www.collegeparkmd.gov/trees para obtener
una lista de boles sugeridos junto con consejos y otra
información sobre como plantar y cuidar los árboles.

JARDINES DE LA CIUDAD

¿Sabía que la Ciudad tiene varios jardines comunitarios? Hay dos jardines comunitarios y un jardín de
permacultura ubicados en la Ciudad.

JARDINES COMUNITARIOS

collegeparkmd.gov/citygardens#community

La Ciudad tiene un jardín comunitario en Hollywood
y otro en Old Town. Tanto si es un jardinero
experimentado o simplemente quiere aprender a
cultivar sus primeras verduras, la Ciudad lo invita a
unirse a un jardín y conocer a otros que comparten
su interés en la siembra y la alimentación saludable.
Todos los residentes de la Ciudad pueden alquilar
una parcela en cualquiera de los dos jardines.
Ocasionalmente también se necesitan miembros y
voluntarios adicionales para ayudar a mantener el
jardín.
Para solicitar una parcela, comuníquese con el
Departamento de Planificación de la Ciudad.
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JARDÍN DE PERMACULTURA

collegeparkmd.gov/citygardens#permaculture
La Ciudad tiene un jardín de permacultura a lo largo
del Trolley Trail en el vecindario de Berwyn entre
Greenbelt Road y Tecumseh Street. El Comité de la
Ciudad para un Mejor Medio Ambiente mantiene el
jardín.
Este jardín comestible es accesible para todos los
residentes para explorara y disfrutar. Para obtener
Más información sobre el jardín, incluyendo las
plantas que Aparecen en el jardín, le animamos a
que visite el jardín o ponerse en contacto con el
Departamento de Obras Públicas de la Ciudad.

BIENESTAR DE LOS ANIMALES
Y MASCOTAS
www.collegeparkmd.gov/pets

PROGRAMA DE ADOPCIÓN DE ANIMALES
Además de la aplicación rutinaria de la ley, el Oficial de Control de Animales de la Ciudad dirige el
Programa de Adopción de la Ciudad. Nuestros animales adoptables se pueden
www.collegeparkmd.gov/pets.

encontrar

en

LICENCIAS DEL CONDADO
Se requiere que perros, gatos y hurones de más de cuatro meses de edad deben sean licenciados por el Condado
de Prince George anualmente. El animal debe llevar la licencia en su collar en todo momento. Esto se aplica a las
mascotas que residen en el condado de Prince George por más de 30 días, incluso si el animal tiene licencia en otro
condado.
Para adquirir una licencia, por favor proporcione un certificado de rabia actual, prueba de esterilización o castración
y $25 (mascotas inalteradas) ó $5 (mascotas alteradas). Hay dos maneras de comprar una licencia para su(s)
mascota(s):
1.

Compre la licencia directamente e las oficinas del Ayuntamiento o en el Departamento de Obras
Públicas

2. Envíe por correo su(s)
License
Section,
3570

solicitud(es) con
Brown
Station

pago
Road,

a: Animal Management
Upper
Marlboro,
MD

Division,
20772.

MASCOTAS PERDIDAS O ENCONTRADAS
El Oficial de Control de Animales de la Ciudad ayuda a reunir a las mascotas perdidas con su familia. Si ha encontrado
una mascota o ha perdido una, comuníquese con el Control de Animales de la Ciudad al 240.487.3575 y con los
Servicios para Animales del Condado de Prince George al 301.780.7200.
LEYES ESPECÍFICAS SOBRE MASCOTAS EN LA CIUDAD Y EL CONDADO
Leyes de la correa
Los perros y gatos deben estar atados cuando no están
en la propiedad de su dueño.
Ley sobre los pit bulls
Los pitbulls son ilegales en el condado de Prince George.
Los propietarios pueden ser multados o enfrentar
un proceso penal y el Condado puede confiscar y
sacrificar al animal. Los pit bulls se definen como:
American Staffordshire Terrier, American Pit Bull Terrier
y Staffordshire Bull Terrier, así como cualquiera de sus
mezclas.

Permiso de afición (pasatiempo)
Se requiere un permiso de afición para hogares con Más
de cuatro animales más grande que una cobaya.
Let sobre el Pooper Scooper
Los dueños de mascotas son responsables de la la
eliminación inmediata de los desechos depositados
por su animal en cualquier propiedad, ya sea pública o
privada (incluido su propio patio).

IMPLANTE DE MICROCHIPS
Para fomentar la reunificación de las mascotas perdidas
y sus familias, el Control de Animales de la Ciudad ofrece
microchips para gatos y perros de la Ciudad con un
procedimiento rápido y relativamente indoloro. El microchip
es una forma permanente de identificación, asegurando que
si su mascota se desvía de su casa y es recogida por el
control de animales, usted será notificado. El costo de este
servicio es un pago único de $ 50,00, para la implantación
del chip y el registro en línea con actualizaciones de
por vida. Para obtener más información, póngase en
contacto con la Oficina de Control de Animales en
animalcontrol@collegeparkmd.gov.
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PROGRAMAS DE
SUBVENCIONES
www.collegeparkmd.gov/payandapply#grants

PROGRAMA DE SUBVENCIÓN DE NUEVO VECINO
Y PROPIETARIO DE VIVIENDA
La ciudad de College Park ofrece $5.000 en ayuda
para el pago inicial o los costes de cierre para fomentar
la conversión de propiedades unifamiliares alquiladas
a hogares ocupados por propietarios. El Programa de
Nuevo Vecino también puede utilizarse para adquirir
viviendas unifamiliares y condominios vendidos como
venta en corto o que están en ejecución hipotecaria.
Agentes de policía, bomberos de carrera y voluntarios,
técnicos de emergencias médicas y empleados de
la Ciudad son elegibles para la subvención hacia la
compra de cualquier casa unifamiliar o condominio.
La propiedad debe estar dentro de los límites de la
Ciudad y ser utilizada como residencia principal.

PROGRAMA DE
INCENTIVOS PARA LA
ELIMINACIÓN DE CERCAS DE
MALLA
Subvenciones de hasta $2.500 para eliminar cercas
de malla en los patios delanteros están disponibles
por orden de llegada. Los fondos también se
pueden utilizar para reemplazar las cercas.

Los fondos pueden ser combinados con otros
programas federales, estatales y locales de
asistencia para la adquisición de vivienda, como el
Programa College Park City-University Partnership’s
Homeownership Program.

COMUNITARIOS
TLa Ciudad de College Park cree que apoyar ciertas
actividades del vecindario mejora la comunidad en
su conjunto. La Ciudad estableció un Programa de
Micro Subvenciones para Eventos Comunitarios que
proporciona un reembolso de gastos elegibles a los
residentes o grupos que desean celebrar eventos tal
como fiestas de barrio, picnics, etc. Estos eventos
estar abiertos a las comunidades dentro de los límites
corporativos de la Ciudad de College Park y promover
una mayor participación de la comunidad. La máxima
micro subvención de este programa para los eventos
comunitarios es de $500,00.

Para más información acerca del programa, visite
collegeparkmd.gov/payandapply#grants o llame al
Departamento de Planificación al 240-487-3538.
PROGRAMA DE PROPIEDAD DE VIVIENDAS
CPCUP
El Programa de Adquisión de Vivienda de College
Park City-University Partnership (CPCUP) es parte de
un esfuerzo para aumentar el número de empleados
de la Universidad de Maryland y de la Ciudad que
viven en la Ciudad de College Park. A través de
este programa, los empleados de la Universidad de
Maryland College Park o la Ciudad de College Park
pueden recibir $15,000 de ayuda para el pago inicial
o costos de cierre para cualquier casa comprada en
cualquier parte de College Park.
Para obtener más información visite:
www.collegeparkpartnership.org/
homeownershipprogram.
ASISTENCIA EMPRESARIAL
La Ciudad ofrece varios programas de asistencia e
incentivos para empresas en la Ciudad.
Para obtener más información visite:
www.collegeparkmd.gov/econdev.
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Para
información
acerca
del
programa,
llame al Depto. de Planificación y Desarrollo
Comunitario de la Ciudad al 240.487.3538
o planning@collegeparkmd.gov.
MICRO SUBVENCIÓN PARA EVENTOS

Para más información, incluidos los enlaces a la
solicitud y las directrices, visite:
collegeparkmd.gov/payandapply#grants.
SUBVENCIÓN DE SERVICIOS COMUNITARIOS
El propósito de la Subvención de Servicios
Comunitarios de la Ciudad de College Park es
proporcionar apoyo a programas y proyectos
comunitarios dentro de la Ciudad de College Park.
La Ciudad proporcionará subvenciones para financiar
programas y actividades que promueven mejores
oportunidades comunitarias para sus residentes. La
máxima subvención para servicios comunitarios por
organización es de $2.500. Las subvenciones para
servicios comunitarios se conceden solamente a
organizaciones, no a individuos.
Para más información, incluidos los enlaces a la
solicitud y las directrices, visite:
collegeparkmd.gov/payandapply#grants.

DATOS BREVES DEL
CÓDIGO DE LA CIUDAD
www.collegeparkmd.gov/goodneighbor

El Código de la Ciudad está disponible en www.collegeparkmd.gov/citycode.
Póngase en contacto con el Departamento de Servicios Públicos en
publicservices@collegeparkmd.gov para cualquier inquietud sobre la propiedad o la
vivienda.
PERMISO DE CONSTRUCCIÓN
Se requiere un permiso de construcción de la Ciudad
para cualquier construcción, renovación o alteración
que también requiere un permiso de construcción del
Condado. Toda construcción de cercas, independiente
de la altura, requiere un permiso de la Ciudad. La
reparación, ampliación o instalación de calzadas
también requieren permisos. Visite collegeparkmd.
gov/goodneighbor#permits para obtener detalles
sobre los requisitos de permisos en la Ciudad.
Para información sobre el permiso de construcción
del Condado de Prince George, llame al Condado al
301. 883.5900 ó visite princegeorgescountymd.gov.
La solicitud de permiso de la Ciudad está disponible
en: collegeparkmd.gov/payandapply#permits. En
algunos casos, puede ser necesaria una variación de
la Ordenanza de Zonificación del Condado de Prince
George. Llame al Departamento de Planificación y
Desarrollo Comunitario de la Ciudad al 240.487.3538
para obtener más información.
VIVIENDAS DE ALQUILER Y PERMISOS DE
OCUPACIÓN
Se requiere un Permiso de Ocupación Residencial
de la Ciudad para las propiedades ocupadas por
personas que no sean el propietario y su familia, o el
propietario y más de 2 inquilinos. Es una violación de
la Ordenanza de Zonificación del Condado de Prince
George que más de 5 personas sin parentesco vivan
juntas en una casa unifamiliar. El Código del Estado de
Maryland exige que todas las propiedades de arriendo
residencial construidas antes de 1978 estén registradas
con el Departamento del Medio Ambiente de Maryland
y cumplan con los requisitos de pintura con plomo.
Cuando decida vender su propiedad alquilada, por
favor refiera su agente inmobiliario al “New Neighbor
Home Ownership Grant” de la ciudad.
INSPECCIÓN DE LA VIVIENDA
El Departamento de Servicios Públicos de la Ciudad
realiza inspecciones anuales de todas las propiedades
de arriendo residencial para salvaguardar la salud y la
seguridad de los ocupantes y del público en general.
Las inspecciones también son realizadas por un Oficial
de Aplicación del Código cuando se recibe una queja
relacionada con una presunta violación del código de
vivienda. Los inquilinos pueden solicitar una inspección
(gratuita) de la propiedad que arriendan.

RUIDO
Reporte quejas de ruido las 24 horas del día al
240.487.3588. El límite de ruido diurno es de 65
dBA (de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.) y el límite de ruido
nocturno es de 55 dBA (de 8:00 p.m. a 8:00 a.m.). Las
perturbaciones acústicas pueden provenir de fiestas,
estéreos, vehículos ruidosos, ladridos de perros e
hasta grupos ruidosos (el ruido de la construcción está
exento). Se puede convocar una audiencia de la Junta
de Control de Ruido si dos o más residentes informan
de una perturbación. Se pueden imponer multas contra
los propietarios y o inquilinos en una audiencia de la
Junta. Un Oficial a cargo de la Aplicación del Código
de la Ciudad también puede emitir una notificación y/o
multa si se confirma una violación del Capítulo 138 del
Código de la Ciudad.
AYUDE A MANTENER LA CIUDAD HERMOSA
MANTENIENDO SU JARDÍN
Por favor, mantenga la hierba por debajo de 12 pulgadas
y las propiedades libre de basura y escombros. Apile la
leña por lo menos a seis (6) pulgadas del suelo evitar
que los roedores se refugien. Las canaletas deben
limpiarse y sujetarse de forma segura a la estructura/
edificio. El control del bambú es responsabilidad del
propietario. Para más información sobre normas de
propiedad en la Ciudad Ciudad, favor de consultar el
Capítulo 125 del Código de la Ciudad aquí:
http://ecode360.com/9897358. Para consejos, visite
www.collegeparkmd.gov/goodneighbor.
BASURA Y LETREROS ILEGALES
Por favor, no cause ni permita basura en ninguna
pública o privada. La policía del condado de Prince
George monitorea y cita cualquier vertido. Los letreros
colocados en una vía pública son ilegales y distraen
a automovilistas. Estos letreros serán retirados y
eliminados por los empleados de la Ciudad. Ciertos
letreros pueden permitirse en propiedad privada por
períodos breves; favor de comunicarse con el Depto.
de Servicios Públicos para más información.
PERMISOS Y LICENCIAS COMERCIALES
Para obtener información acerca de los permisos y
licencias necesarios para administrar un negocio en la
Ciudad, visite www.collegeparkmd.gov/businesses.
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INFORMAR DE UN PROBLEMA
www.collegeparkmd.gov/report

¿Desea reportar un problema en la Ciudad? Visite www.collegeparkmd.gov/
report para obtener información sobre cómo informar de problemas con
baches, equipos de parques infantiles, árboles caídos o servicios públicos,
basura, animales perdidos o encontrados y mucho más.
FUGA DE GAS
Las fugas de gas deben notificarse inmediatamente;
llame al 911 y a la Línea de Emergencia de Fugas de
Washington Gas al 1.800.752.7520.
ILUMINACIÓN PÚBLICA
Pepco mantiene las luces de las calles. Informe
de los apagones o lámparas rotas en el sitio web:
www.pepco.com o llame al 1,877.PEPCO.62. Tenga
disponible la siguiente información: Número de poste
dirección de la calle y tipo de poste (madera o metal).
EL SEMÁFORO NO FUNCIONA O PARPADEA
Los semáforos son mantenidos por el Condado de
Prince George (para las carreteras del condado) y por
el Estado de Maryland (para las carreteras estatales).
Por favor, informe el problema a la agencia apropiada.
BACHES
Reporte los baches en las calles mantenidas por
la Ciudad al Departamento de Obras Públicas al
240.487.3590 ó publicworks@collegeparkmd.gov.
El Condado de Prince George o la Administración de
Carreteras del Estado mantienen las calles que no son
de la Ciudad.
Para obtener una lista de agencias a las que deben
informar sobre información específica de la calle (como
baches o problemas de señales de tráfico), visite
www.collegeparkmd.gov/report#streets.
PAVIMENTACIÓN DE CALLES
La repavimentación de las calles es programada por
la División de Ingeniería de acuerdo con el Plan de
Manejo de Pavimentos de la Ciudad, que es aprobado
anualmente por el Alcalde y el Concejo Municipal.
Llame al 240.487.3597 ó envíe un correo electrónico
a engineering@collegeparkmd.gov para preguntas
sobre reparaciones importantes en las calles de la
Ciudad.
ROTURA DE LA TUBERÍA PRINCIPAL
La Comisión Sanitaria Suburbana de Washington
(WSSC) mantiene las líneas de agua y alcantarillado
en la ciudad. Llame al 301.206.4002 para informar de
roturas en la red de agua o de una alcantarilla tapada.
DESAGÜES PLUVIALES
El Condado de Prince George mantiene drenajes
pluviales y sistemas en toda la ciudad. Para reportar un
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desagüe pluvial bloqueado
o roto, tenga a mano la
dirección más cercana al
desagüe pluvial y llame al
301.499.8520 ó vaya a www.princegeorgescountymd.
gov/PGC311.
ENTRADAS Y ACERAS
La División de Ingeniería de la Ciudad responde a
preguntas relacionadas con las plataformas de entradas,
permisos de corte de bordillos, y las reparaciones
de aceras. Para más información, por favor llame al
240-487-3597 ó envíe un correo-e a engineering@
collegeparkmd.gov.
PARQUES Y ZONAS INFANTILES
Los parques y zonas infantiles en la Ciudad son
mantenidos por la Ciudad o la Comisión de Parques y
Planificación de Maryland y la Capital Nacional (MNCPPC
por sus siglas en inglés). Informe al Departamento de
Obras Públicas sobre cualquier problema con parques
y zonas infantiles que pertenecen a la Ciudad. Vea la
página 32 para obtener una lista de parques y zonas
infantiles de la Ciudad junto con su titularidad.
ANIMALES PERDIDOS O ENCONTRADOS
Informe sobre cualquier animal perdido o encontrado
al Control de Animales de la Ciudad (240-487-3575) y
al Servicio de Animales del Condado de Prince George
(301-780-7200).
ÁRBOL CAÍDO
Si un árbol cae en la calle o en derecho de paso, llame
a la Línea Directa de la Ciudad, las 24 horas / 7 días
al 240.487.3588 ó comuníquese con el Departamento
de Obras Públicas de la Ciudad en publicworks@
collegeparkmd.gov. Si un árbol se cae y provoca una
emergencia, vaya a una zona segura y llame al 9-1-1.
LÍNEAS DE UTILIDADES CAÍDAS
Aléjese de la línea caída, vaya a una zona segura y
llame al 9-1-1.
SEÑALES DE TRANSITO
Por favor, llame al Departamento de Obras Públicas
para informar sobre señales faltantes o dañadas a lo
largo de las calles mantenidas por la Ciudad.

CÓDIGO DE CONDUCTA DE
(UMD) LA UNIVERSIDAD
DE MARYLAND
INCIDENTES QUE INVOLUCRAN A LOS
ESTUDIANTES DE LA UMD
El Código de Conducta Estudiantil de la
Universidad de Maryland incluye conducta que
ocurre fuera del campus.
Los ejemplos de mala conducta fuera del
campus que pueden ser remitidos a la Oficina de
Conducta Estudiantil incluyen, pero no se limitan
a: conducta desordenada o perturbadora;
novatadas; disturbios; mala conducta sexual;
posesión o uso de armas;
uso y/o distribución de drogas ilegales;
ciberacoso; fiestas grandes; distribución de
alcohol a menores; daños/destrucción de
bienes;y agresión.
SANCIONES PARA LOS ESTUDIANTES:
Los estudiantes que resulten ser responsable de
mala conducta fuera del campus están sujetos
a las mimas consecuencias y penalidades que
la mala conducta que ocurre en el campus,
icluido el despedido de la Universidad. Los
estudiantes pueden estar sujetos tanto a
medidas disciplinarias de la Universidad como a
cualquier posible acción penal con la policía del
área debido al comportamiento.
SI SE OBSERVA MALA CONDUCTA:
1. Llame a la policía (911)
2. Reporte quejas de ruido las 24 hours
del día, los 7 días de la semana,al
240.487.3588. El límite de ruido diurno es
de 65 dBA ( de 8:00a.m. a 8:00 p.m.) y el
límite de ruido nocturno es de 55 dBA
(de 8:00 p.m. a 8:00 a.m.). Un Oficial a
cargo de la Aplicación del Código y/o un
oficial de policía responderá visitando la
propiedad.
Por favor póngase en contacto con la Policía
o con los agentes de la Aplicación del Código
para que estos respondan a un problema, en
lugar de enfrentarse a un individuo o grupo y
arriegar la seguridad personal.
PARA INFORMAR DE UN INCIDENTE A UMD:
Cualquier persona puede reportar un incidente
a la Oficina de Conducta Estudiantil de la
Universidad. Para reportar un incidente a la
Oficina de Conducta Estudiantil, por favor vaya a
www.osc.umd.edu y haga clic en el formulario de
informe. Por favor, sea lo más detallado posible.
Para obtener más información, llame a la Oficina
al 301.314.8204

NÚMEROS DE USO
FRECUENTE
EMERGENCIA: BOMBEROS, SEM, POLICÍA......9-1-1
SERVICIOS POLICIALES NO URGENTES
Distrito Policial 1 del Condado de Prince George
(Estación de Hyattsville)....................................... 301.699.2630
Servicios policiales no urgentes de PG........... 301.352.1200
Policía de Tránsito de Metro............................... 202.962.2121
Policí de parques de M-NCPPC......................... 301.459.9088
Policía estatal (Cuartel Q de College Park) 301.345.3101
Policaí de la Universidad de Maryland ........... 301.405.3555
Oficina del Aeropuerto de College Park......... 301.864.5844
ESCUADRÓN DE BOMBEROS Y RESCATE
www.bvfco11.com................................................... 301.474.1550
COLLEGE PARK VOL. FIRE DEPARTMENT
www.cpvfd.org........................................................ 301.901.9112
INTERCAMBIO DE ARTES DE COLLEGE PARK
www.cpae.org......................................................... 301.927.3013
CENTRO COMUNITARIO DE COLLEGE PARK (M-NCPPC)
5051 Pierce Ave....................................................... 301.441.2647
CONDADO DE PRINCE GEORGE
Control de animales............................................... 301.780.7223
Junta Electoral......................................................... 301.341.7300
Vertedero Brown Station / Residuos
peligrosos...301.952.7625
Información, Baches, Desagües pluviales..3-1-1
Obras Públicas......................................................... 301.883.5600
UTILIDADES, OTRAS ORGANIZACIONES Y SERVICIOS
Comcast..................................................................... 1.800.XFINITY
Autoridad de vivienda (Attick Towers)........... 301.345.3600
M-NCPPC................................................................... 301.699.2255
Miss Utility.................................................................. 800.257.7777
PEPCO........................................................................ 877.737.2662
Mantenimiento del Distrito (SHA)..................... 301.776.7619
SHA Señales de tráfico (Centro Operativo Estatal)....................
....................................................................................... 800.543.2515
Verizon........................................................................ 800.837.4966
Universidad de Maryland..................................... 301.405.1000
Washington Gas...................................................... 703.750.1000
Emergencia ...................................................... 800.752.7520
WSSC................................................................... 301.206.9772
Emergencia ...................................................... 301.206.4002
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Para oportunidades de empleo en la Ciudad, por favor visite
collegeparkmd.gov/jobs.
La Ciudad de College Park es un empleador de igualdad de oportunidades.
La discriminación por motivos de raza, religión, sexo, edad, etnia, 		
ascendencia u origen nacional, discapacidad física o mental, color,
estado civil, orientación sexual, identidad de género,
información genética, afiliación política u otros factores
no relacionados con la capacidad de realizar el
trabajo está expresamente prohibido.

