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Mensaje de la Alcalde
¡De vuelta a la escuela!
Ya es agosto. Con el comienzo de este mes quedan ciento cincuenta y dos días del 
año. Espero que estés haciendo que cada momento sea memorable. Parece que 
apenas llegamos a sentir el sol en la cara antes de que sea el momento de prepararse 
para la escuela, el crujido de las hojas y el clima más fresco del otoño. Estén atentos a 
la Hora del Alcalde, en la que hablaremos de todo lo relacionado con la escuela. Seré 
la primera en decir que no creo que nadie que sea nuevo en la zona sea capaz de 
averiguar fácilmente el cuándo, el dónde y el qué de cómo llevar a sus hijos al 
colegio. Aunque es un poco tarde para poner las cosas en marcha, es posible que 
todavía haya algunas preguntas sin respuesta. La fecha se publicará tan pronto como 
pueda conseguir la confirmación de todos nuestros expertos y panelistas.

Campaña de donación de sangre  
Quiero darles las gracias de corazón a todos por haber reservado la campaña de donación de 
sangre. Todas las plazas estaban cubiertas y pudimos salvar vidas con vuestras donaciones. 
Hagámoslo de nuevo el 11 de agosto de 2022 en el Ayuntamiento. Ya me he apuntado a la cita 
de Power Red. ¿Qué es el Power Red? Es similar a una donación de sangre completa, excepto 
que una máquina especial permite donar de forma segura dos unidades de glóbulos rojos 
durante una donación mientras te devuelve el plasma y las plaquetas. Sólo los donantes O, A 
negativo o B negativo pueden donar en sesiones Power Red. Reserve la suya ahora. Si no 
puedes hacer Power Red, no hay problema. Sólo asegúrate de donar. 

¿Qué pasa con el pabellón? 
Muchos de ustedes han hecho preguntas sobre el nuevo pabellón del Ayuntamiento. 
Durante años, todos hemos esperado con la respiración contenida para poder 
programar y utilizar el nuevo espacio sólo para ver lo que había allí recientemente 
desmantelado. Espero que a estas alturas también sepan que soy transparente. A 
menos que el abogado de la ciudad me diga que no debo decir algo, me complace 
compartir la información. A mi modo de ver, si algo se paga con sus impuestos, tiene 
derecho a saber lo que está pasando. Sólo sé que no puedo apoyar nunca que los 
residentes utilicen un espacio que no es 100% seguro. Valoro más su seguridad que 
un picnic o una barbacoa.  
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Dicho esto, es muy importante que todas las estructuras 
sean seguras y accesibles para todos nuestros residentes. 
Mientras el concejal Dalaker pone en marcha nuestro 
Comité, espero recibir asesoramiento y consejos sobre 
cómo podemos hacer que todo sea más fácil de usar para 
todos en nuestra ciudad. Nuestra esperanza es tener el 
pabellón terminado a finales del verano. Ese plazo no es 
ideal para poder utilizar el espacio con el tiempo 
perfecto, pero sí lo es para la seguridad de todos los que 
lo utilizan.
¿Dónde está todo el mundo? 
Hace muchas lunas el Alcalde y el Consejo se tomaron 
la sesión de trabajo de agosto para permitir a los 
miembros prepararse para la vuelta al cole de sus hijos, 
permitir al personal centrarse en todas las directivas que 
recibieron y permitir a todo el mundo resituarse. 
Durante algunos años no nos hemos tomado ese 
descanso porque había mucho que hacer. Tuvimos una 
gran carga de trabajo sólo para poner a la ciudad en 
condiciones de considerar nuevos proyectos e iniciativas. 
Me enorgullece decir que debido a la enorme cantidad de 
trabajo realizado por el alcalde y el consejo, el personal y 
debido a los parámetros establecidos por tener un

plan estratégico, estamos en el lugar donde ahora 
podemos dar tiempo para la realización de proyectos. 
Si se dan cuenta de que no tenemos una sesión de 
trabajo en agosto, tengan en cuenta que no estamos 
holgazaneando. Por fin podemos beneficiarnos de 
todo el duro trabajo realizado hasta ahora.  

Mención del Alcalde: Me gustaría dar las gracias al 
CERT por todo lo que hacen por nuestra ciudad. 
Mientras que otros municipios lucharon con los 
escombros y los árboles que se cayeron en nuestra 
área después de una tormenta reciente, CERT estaba 
allí como de costumbre. Con la ayuda de Code 
Compliance, la calle estaba limpia antes de que se 
pudiera pestañear. Muchas gracias.  
También me gustaría dar un gran agradecimiento al 
personal. Nuestro personal ha sido intencional y 
resuelto en tratar de asegurarse de que los residentes 
sepan que son apreciados y que la ciudad se preocupa 
por ellos. Desde el té a mediodía hasta los eventos de 
agradecimiento a los residentes, seguimos viendo 
formas de recuperar la interacción en persona de 
forma segura. Muchas, muchas gracias.  

DISTRITO 1: CONCEJAL MARVELY NETTLES

Si no recibe correos electrónicos de mi oficina, envíe un correo electrónico cmward1@cheverly-md.gov
para añadirlo a mi lista de actualización del Distrito Uno.  Gracias. 

DISTRITO 4: CONCEJAL JOSEPH DALAKER

¡Saludos vecinos!  Mi sitio web, DalakerPublicAffairs.com, ofrece un contexto adicional en 
torno a los asuntos que tiene ante sí la ciudad, recordatorios y resúmenes de los eventos de 
la ciudad, y enlaces a diversos recursos en otros sitios web.  En la parte inferior de la página 
de inicio puedes inscribirte para recibir mis actualizaciones por correo electrónico 
(DalakerPublicAffairs.com/#contact).   El código QR que se muestra aquí también te lleva a 
esa página. Espero que le resulte útil para estar al día.     

DISTRITO 6 : CONCEJAL AMY FRY

Vecinos de Cheverly, les animo a que utilicen este enlace https://linktr.ee/FryWard6 o el 
código QR para encontrar formas de recibir actualizaciones periódicas de mi parte. 
Tengo una variedad de maneras en que puedo ser contactada o entregar actualizaciones y 
quiero asegurarme que estar accesible y comunicativa.  

¡Gracias!

Juntas de la Ciudad y Sesiones de Trabajo

8:00 pm 
7:30 pm 

Junta de la Ciudad 
Sesión de Trabajo

8:00 pm 

Jueves, Agosto 11, 2022
Jueves, Agosto 25, 2022

Jueves, Septiembre 11, 2022
Jueves, Septiembre 25, 2022 7:30 pm 

ACTUALIZACIÓN DE LOS CONCEJALES 

Junta de la Ciudad 
Sesión de Trabajo

mailto:cmward1@cheverly-md.gov
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Los órdenes del día de las reuniones se actualizan en 
la página web de la ciudad: www.cheverly-md.gov
y la información de las reuniones virtuales se
publicará en línea en Noticias y Avisos
Si tiene preguntas, por favor llame al 
Ayuntamiento

Las juntas municipales se transmiten 
en vivo en Comcast 71 y Fios 35.  Se 
retransmiten todos los días a las 7:00 
am, 1:00 pm y 7:00 pm.  Las 
reuniones también se pueden ver en 
el sitio web de la ciudad en 
www.cheverly-md.gov. 

MEDIDAS ADOPTADAS

Junta Municipal — Junio 9, 2022

Adopción del reglamento 2022-04 -
FY23 Presupuesto -
Subsidios aprobados 

Amigos de la cuenca Quincy Run

Junta Municipal —Julio 14, 2022

Subsidios aprobados

Mercado Comunitario de Cheverly  
Vinecorps

¡ESTÉN ALERTA!
¿Desean recibir las actualizaciones de la
ciudad en en tiempo real? Si es así, 
suscríbanse en el sitio web para recibir 
uncorreo electrónico directamente cuando 
sepubliquen noticias y anuncios.
Inscribirse es fácil. Simplemente visiten cheverly-
md.gov. Vayan a la pancarta marrón donde verán 
Inicio, Seguridad Pública, Obras Públicas,  Adminis-
tración, Junta de la Comisión y Suscribirse. Hagan clic 
en"Subscribe..." y llenen la información necesaria.
LICENCIAS COMERCIALES RESIDENCIALES
Si actualmente está operando un negocio desde su 
casa, usted está obligado a obtener una licencia de 
negocio residencial de la ciudad. Las ocupaciones en 
el hogar están bajo el Capítulo 9 del Código de la 
Ciudad y el subtítulo 27 del Código del Condado 
Prince George y no incluyen ningún negocio o 
comercio al por menor, etc. Las licencias de negocios 
residenciales de la ciudad se emiten anualmente para 
el año fiscal (del 1 de julio al 30 de junio). Por favor 
llame a la Secretaría de la Ciudad al 301-773-8360 o 
pase por la Oficina de la Ciudad para recoger un 
formulario de solicitud. 
La cuota anual de la licencia comercial es de $20 dólares.

LA CIUDAD: NOTICIAS Y AVISOS

Las actualizaciones de COVID-19 siguen en marcha
Cómo obtener información actualizada
Visite el sitio de la Ciudad de Cheverly (www.cheverly-md.gov) o más recursos e información sobre COVID-19.  Suscríbase a 
los correos electrónicos de noticias y anuncios.
También compartimos información via Facebook: https://www.facebook.com/Town-of-Cheverly-MD-100731471406679.
Para recibir nuestras notificaciones de CodeRed, suscríbase en  https://public.coderedweb.com/CNE/en-US/
BF05350699FE.   

Pedimos a los residentes de la ciudad que sean pacientes con respecto a estos asuntos y durante estos tiempos sin 
precedentes mientras la ciudad sigue esforzándose por proporcionar servicios esenciales para nuestra comunidad. 
Gracias por su ayuda y cooperación durante este tiempo de distanciamiento social. Las orientaciones y 
recomendaciones están cambiando rápidamente. Proporcionaremos actualizaciones a medida que se reciban de los 
funcionarios de salud estatales y locales. Si necesita ponerse en contacto con los departamentos, por favor vea las horas 
de operación y los números de teléfono a continuación. 

Ayuntamiento 301.773.8360 Lunes - Viernes, 9 a.m.  - 5 p.m.

Departamento de Policía

Emergencia 911

No Emergencia 301.352.1200

Oficina Administrativa 301.341.1055 Lunes - Viernes, 9 a.m. - 5 p.m.

Obras Públicas 301.773.2666 Lunes - Viernes, 7:30 a.m. - 4 p.m.

http://www.cheverly.gov
https://www.facebook.com/Town-of-Cheverly-MD-100731471406679
https://public.coderedweb.com/CNE/en-US/BF05350699FE
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PÁGINA PARA COLOREAR

EVENTO JUVENIL DE CHEVERLY
Envíe un correo electrónico a Yvonne White at ywhite@cheverly-md.gov para 
oportunidades de voluntariado, para inscribirse en eventos o si tiene preguntas.
Por favor, haz clic en el botón "Cheverly Youth" Facebook page o búsquenos 

en el sitio web de la ciudad para estar al día sobre las últimas noticias y eventos 
para para los jóvenes de secundaria y preparatoria de la comunidad. FACEBOOK SITIO WEB

https://www.facebook.com/Cheverly-Youth-Development-102799905670278
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LICENCIAS DE ALQUILER EN CHEVERLY
Todas las viviendas unifamiliares, 
multifamiliares y de alquiler por 
habitaciones en Cheverly están 
obligadas por el Capítulo 5 del Código 
de la Ciudad a obtener una Licencia de 
Alquiler de Viviendas de Cheverly.  
Las licencias se emiten anualmente para el año fiscal 
(del 1 de julio al 30 de junio).  
Llame a la Oficina de Cumplimiento del Código al
240-770-7647 para una solicitud.

El costo de la licencia de alquiler anual es de $100.00

NOTA: El incumplimiento de las leyes de concesión 
de licencias del Código de la Ciudad puede dar 
lugar a una multa de $500.

CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE ESTACIONAMIENTO 
Según el Código Sec. 18-4.2 and
Sec. 27.5   

Los vehículos que no se han movido 
durante más de 72 horas pueden ser

remolcados; todos los los vehículos deben estar 
funcionando y ser legalmente manejables tanto en

propiedad privada como en la calle. 
Se prohíbe a los vehículos comerciales aparcar frente 
a propiedades residenciales.  

RECORDATORIO DE LA QUEMA AL 
AIRE LIBRE: Sec. 12-3.

(a) Ninguna persona deberá quemar o hacer que se
queme cualquier basura, madera, hojas, paja,
ramas de árboles, árboles, troncos u otro material
combustible en cualquier calle mejorada, cuneta,
franja de estacionamiento, parque, callejón o
cualquier otra propiedad de la ciudad dentro de
los límites corporativos de la ciudad de Cheverly..

(b) NNinguna persona podrá quemar o hacer que se
queme cualquier tipo de basura, madera, hojas,
paja, ramas de árboles, troncos u otro material
combustible dentro de los límites corporativos de
la Ciudad de Cheverly, sin obtener primero un
permiso de la Ciudad de Cheverly, excluyendo los
dispositivos para cocinar al aire libre.

(Ord. No. 11-77, 8-11-77) 
Charter  

Reference -Authority to control and 
prevent fires, § C-23A(26)

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA
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LEY SOBRE RESIDUOS SÓLIDOS DE ANIMALES
Sec. 4-10 (a)   Será ilegal que una

persona que controle un animal, 
excepto un perro lazarillo, permita o 
permita que los residuos sólidos de

dicho animal permanezcan en la propiedad de cualquier 
otra persona sin el consentimiento del propietario u 
ocupante de la misma; o en aquellas propiedades 
públicas que estén prohibidas por orden del Alcalde y el 
Consejo de la Ciudad de Cheverly. Las áreas prohibidas 
son las aceras, Gast Park, American Legion Park, Boyd 
Park y las áreas de juego de todos los demás parques.

VACACIONES Y SEGURIDAD EN CASA
Los residentes que tengan previsto ausentarse por 
vacaciones deben visitar https://www.cheverly-
md.gov/cheverly-police-department/webforms/house-
check-request para organizar la revisión de sus casas 
mientras están fuera. Los siguientes elementos 
también deben ser revisados para asegurarse de que su 
residencia es segura y parece, en la medida de lo 
posible, que hay alguien allí:

Cancele la entrega del periódico y el correo o pida a un vecino 
que lo recoja por usted.
Organice el cuidado del césped. 
Guarde los objetos de valor, preferiblemente en un banco. 
Guarde los cortacéspedes, las bicicletas y los muebles de jardín en 
el interior. 
Ponga las luces del interior de la casa con un temporizador. 
Ponga los timbres del teléfono lo más bajo posible. 
Cierre las persianas y las cortinas. 
Cierre con llave los coches que deje en la entrada. 
Asegúrese de que los detectores de humo funcionan. 
Cierre todas las ventanas y puertas. 
Dé la llave de su casa y el itinerario a por lo menos un amigo o 
vecino.

HIERBA, MALEZA Y CRECIMIENTO EXCESIVO
Obstructciones:

1. Se recuerda a los residentes que con el
buen tiempo más y más residentes salen
a caminar. Por favormantengan los paseos y las aceras
libres de maleza, obstáculos y ramas colgantes.

2. Si el árbol que obstruye la acera o la calzada está en la
caja de plantación, por favor póngase en contacto con el
Departamento de Obras Públicas.

3. Evite que la vegetación obstruya la vista cerca de las
intersecciones.

Mantenimiento de lotes
1. Se recuerda a los residentes que se aseguren de cortar

su césped antes de que alcance 8 pulgadas de altura.
2. 2.Además es su responsabilidad mantener la franja de

plantación entre la acera y la calle.
3. 3.Si se va de vacaciones, asegúrese de hacer arreglos

para que le corten el césped.
4. Asegúrese de tener en cuenta que el césped debe

cortarse aunque el tiempo sea imprevisible.

POR FAVOR UTILICE LAS ACERAS
Como el tiempo empieza a ser más agradable y cada 
vez más residentes están caminando o trotando en la 
ciudad, estamos aprovechando esta oportunidad para 
recordarles que es ilegal caminar o trotar en la calle 
cuando hay una acera disponible en una calle. La ley 
estatal dice: 21-506.
Normas para los peatones en las carreteras
(a) Cuando se disponga de una acera, un peatón no

podrá caminar a lo largo de la misma o de una
calzada adyacente.

(b) Cuando se disponga de una acera, un peatón que
camine a lo largo y en una carretera sólo podrá
hacerlo por el acotamiento izquierdo, si es
posible, o por el lado izquierdo de la calle, tan
cerca como sea posible del borde de la misma, de
cara a cualquier tráfico que pueda aproximarse
desde la dirección opuesta.

Queremos que todos nuestros peatones y automovilis-
tas estén seguros. Así que, por favor, utilicen las aceras. 
El incumplimiento de la ley mencionada anterior-
mente puede dar lugar a la imposición de una multa.

RECORDATORIOS PARA FIESTAS 
ESPECIALES DEL VECINDARIO

1. Haz un sondeo entre todos los vecinos para encontrar la 
fecha que mejor se adapte a sus necesidades. Visita a
cada vecino para informarle de tus planes y obtener
su opinión al menos antes de la fecha prevista para
la celebración del evento. Realiza una encuesta
sobre la fiesta del barrio. Mantén a tus vecinos
informados a medida que se acerque la fecha del
evento y asegúrate de que entienden que forman
parte de la celebración. Una carta de fiesta de la
cuadra y la encuesta de los vecinos se pueden
obtener en la oficina de la Ciudad.

2. Obtén los permisos necesarios si bloqueas tu
calle.  Los permisos deben obtenerse con 30 días de
antelación para las fiestas en la calle. Se requiere un
permiso para bloquear cualquier calle residencial
para fines de fiesta de cuadra,

3. Recuerda a tus vecinos 1 semana antes de la fiesta
que la calle estará cerrada. Es importante
mantener a tus vecinos informados.

4. Coloca las señales de "Prohibido estacionar" 24-48 horas 
antes de la fiesta en cada extremo de la calle con la fecha y 
la hora del cierre de la calle. El Ayuntamiento puede 
suministrar las señales de "Prohibido estacionar" 
una vez que el evento esté permitido.

5. Recomendamos comunicarte con tus vecinos una
semana antes de la fiesta. La comunicación con
tus vecinos ayuda a asegurar que todos sean
notificados y recuerden no estacionarse en la calle.

6. Tu calle debe estar limpia y abierta al tráfico no
más tarde de las 10 PM.

 CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 
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VIOLACIONES MÁS COMUNES DEL CÓDIGO
Escanee el código QR para ver las 
preguntas más frecuentes sobre 
violaciones del código

CHARLAS DE VERANO SOBRE CÓDIGOS @ 6:15 PM

Agosto 2   Distrito  3&4  Legion Park
Agosto 9   Distritos 5&6 Triangle @ Forest/Valley
Agosto 16 Distritos 1&2 Cheverly-East Park (Oak St.)
Agosto 23 Distrito 4 Antiguo    Boyd Park

ESTACIONAMIENTO EN ZONA RESIDENCIAL
Ya están disponibles los permisos de 
estacionamiento de la ZONA residen-
cial. El precio del permiso es de $5 por

vehículo con 1 pase de invitado gratuito por dirección. Por 
$2 se puede obtener un segundo pase de invitado. (Sólo dos

pases de invitado por dirección)  Las solicitudes 
pueden descargarse del sitio web de la ciudad en 
www.cheverly-md.gov  en la pestaña de Formularios y 
Expedientes. Deposite las solicitudes llenadas en el 
buzón de permisos situado en el Ayuntamiento o 
envíelas por correo a: Code Enforcement 6401 Forest 
Road, Cheverly, MD 20785.

http://www.cheverly-md.gov
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CALENDARIO DE BASURA
Lunes (toda la ciudad) se recogen los residuos de jardinería 
Lunes (lado este) Recolección de basura 
Martes (lado oeste) Recolección de basura 
Miércoles (toda la ciudad) Recolección de reciclaje 
Jueves (lado este) Recolección de basura, incluyendo la Recolección
de basura a granel (límite de 3 artículos) 
Viernes (lado oeste) Recolección de basura, incluyendo la Recolección de basura a granel 
(límite de 3 artículos) 
Nota: La basura a granel está limitada a 3 artículos y sólo en los días mencionados anteriormente.
Por favor tenga su basura regular, basura a granel, desechos de jardín y reciclaje en la acera 
antes de las 7AM. Las cuadrillas comenzarán a las 7:30 AM. Por favor ayude al equipo de 
Obras Públicas no estacionando en frente de los desechos de jardín, basura, reciclaje y basura 
a granel. La foto de abajo muestra lo difícil que puede ser para la tripulación cuando hay un 
vehículo estacionado. Por favor no ponga los residuos de jardín y el reciclaje en bolsas de 
basura de plástico. Si tiene alguna pregunta llame a Obras Públicas al 301-773-2666.

Encuéntrenos en Facebook | Departamento de Obras Públicas de la Ciudad de Cheverly | www.facebook.com/Town-of-Cheverly-Department-of-Public-Works-106361871845265/ 

OBRAS PÚBLICAS

TOTAL DE RECICLAJE Y BASURA
Junio 2022

Reciclaje en la acera 
Residuos de jardinería
Basura

43.94 TONS. ($27 por ton.)
77.01 TONS. ($25 por ton.)

142.39 TONS. ($70 por ton.)

Reciclaje + Residuos de jardín  = 120.95 = 
Toneladas totales. 263.34 

45.93% Porcentaje
desviado del vertedero

Ahorro total de tasas de vertido por materiales desviados = $5,354.87

https://www.facebook.com/Town-of-Cheverly-Department-of-Public-Works-106361871845265/
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RECORDATORIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA
Sec. 10-7 Salvo la basura doméstica, que la ciudad 
puede recoger en los patios laterales o traseros, toda la 
basura recogible deberá colocarse en el lado de la calle 
o en el bordillo de la acera, pero no deberá colocarse
allí antes de las 19:00 horas del día anterior al que está
prevista su recogida. Todos los contenedores o
residuos no recogidos deberán ser retirados del lado
de la calle o de la acera antes de las 19:00 horas del día
en que estaba prevista su recogida. A petición de un
residente al administrador de la ciudad y por una
buena causa demostrada, la ciudad puede recoger los
reciclables de un patio lateral o trasero de la
propiedad.

CONTENEDORES QUE NO EXCEDAN LA 
CAPACIDAD DE TREINTA Y DOS (32) GALONES
Sólo un recordatorio, y como se indica en el sitio web 
de la Ciudad, "Los contenedores no deben superar 
los treinta y dos (32) galones de capacidad".
Obras Públicas no recogerá ni vaciará contenedores 
de basura de más de 32 galones. Esto es para la 
seguridad de nuestros empleados de Obras Públicas 
que levantan manualmente todos y cada uno de los 
contenedores de basura.
*Mientras tanto, hasta que compre un bote de basura
de 32 galones con una tapa que se ajuste bien, por
favor quite todas las bolsas de basura de los botes de
más de 32 galones y póngalos en la acera antes de la
recolección de basura.
Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con 
Obras Públicas directamente al 301 773-2666.

Nuevo Programa de Evaluación de Árboles
El Ayuntamiento ha puesto en marcha recientemente un programa de inspección de árboles privados.  Los 
residentes pueden solicitar una inspección de árboles al año por parte del arbolista del municipio, el Dr. 
Tolbert Feather.  Estamos limitando las inspecciones a una por dirección mientras lanzamos formalmente 
este programa para ayudar a asegurar que cada dirección tenga la misma oportunidad.  
Hay 100 inspecciones en el presupuesto, por lo que la limitación de cada dirección a una
inspección ayudará a cubrir la ciudad. 
Para solicitar este servicio, el residente debe rellenar el formulario de la página web y adjuntar
un cheque de 85 dólares a nombre de Town of Cheverly.  Y luego enviarlo por correo o 
entregarlo en el Ayuntamiento a la atención de Obras Públicas. Cada inspección cuesta 85 
dólares, y el residente recibirá un informe sobre su árbol.  Una vez que el formulario es 
aprobado, la inspección será programada. 
Los cheques serán depositados hasta después de que el informe de la inspección se haya completado. 
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Si desea deshacerse de un contenedor de reciclaje o de un bote de basura viejo y/o 
dañado, llame a Obras Públicas (301-773-2666) para programar su recolección.
Asegúrese de que sea todo de plástico, sin partes metálicas, y de que sea claramente 
etiquetado con un cartel que diga "Deseche el contenedor o el bote", y luego póngalo 
en la acera para que lo recojan.

¿Esos viejos botes de basura y contenedores de reciclaje estropeados le tienen en ascuas?

Un equipo, una misión, 
¡Equipo Cheverly!

Mensaje del Comisario
Carl Miller

  (policechief@cheverly-md.gov) 

NÚMEROS DE TELÉFONO
Policía - emergencia
Policía - no emergencia 
Jefatura de Policía de Cheverly

9-1-1

(301) 352-1200

(301) 341-1055

Horas: 9:00am - 5:00pm  Lunes - Viernes

Informe de los Problemas de Alumbrado Público a Pepco
Si tiene algún problema con el alumbrado público (está apagado, se enciende y se apaga, etc.) 
puede ponerse en contacto directamente con Pepco. Ir a www.pepco.com, vaya a Apagones, y 
haga clic en Informar de un apagón en el alumbrado público. Introduzca la dirección o el 
número de poste. Aparecerá un mapa con las farolas de la zona. Haga clic en la farola de la que 
desea informar. Se le pedirá que introduzca información sobre la farola y sus datos de contacto.

O escanée  >>>>>>>

Mensaje del Comisario
Es el final del verano, el comienzo de la vuelta al cole, y la seguridad de los peatones sigue siendo importante.  
He aquí los 3 puntos que hay que tener en cuenta, tanto si se sale a correr, a caminar o a montar en bicicleta 
por la comunidad, como si se trata de un largo viaje de verano:
Distracción al conducir
En la era de los teléfonos inteligentes o de la información, la gente está más conectada que nunca, pero intenta 
estarlo cuando no debe: al volante. Aunque los teléfonos móviles son una gran distracción, la conducción 
distraída es cualquier cosa que aleja la mente de la carretera o las manos del volante. 
Utilizar el teléfono móvil mientras se conduce por Cheverly no sólo es peligroso para la gente y los animales de 
la zona, sino que es ilegal. En Maryland, no se puede utilizar un teléfono móvil (o un dispositivo de 
comunicación electrónica similar) mientras se tiene en la mano.  Sólo puede utilizar el dispositivo en modo 
manos libres, como un teléfono con altavoz o comandos de voz, pero nunca mientras sostiene el dispositivo.  
Nota: cualquier conductor menor de 18 años tiene prohibido utilizar un teléfono móvil o dispositivo similar 
por cualquier motivo (excepto en caso de emergencia).  El motivo es que realizar conductas de distracción con 
un teléfono (o dispositivo similar) como marcar, hablar o enviar mensajes de texto es muy peligroso y aumenta 
tres veces el riesgo de sufrir un accidente.   
Y recuerde que otras distracciones graves al conducir, como comer, asearse, leer, alcanzar objetos en el suelo, 
cambiarse de ropa o hablar con los pasajeros, son igual de peligrosas y pueden dar lugar a una citación por 
infracción en movimiento. 
Conducir con sueño 
La conducción con sueño es un grave problema de seguridad vial y de Comunidad Segura que pone en peligro 
a todos los usuarios de la carretera, a los peatones y a los animales, y puede tener consecuencias trágicas. Según 
la Administración Nacional de Carreteras (NHTSA), 795 personas en todo el país fallecieron en choques 

mailto:policechief@cheverly-md.gov
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Informe de delincuencia en Junio 2022

*Note que todas las direcciones están en bloques de cien
6/2/2022 02:30 HRS 6300 Landover Road Robo dentro del Auto
6/4/2022 20:00 HRS 6400 Landover Road Arresto (Robo)

6/5/2022 16:00 HRS 6100 Arbor Street Arresto (Pistola)

6/7/2022 17:00 HRD 5800 Annapolis Road Robo dentro del Auto
6/14/2022 20:00 HRS 6000 Landover Road Vandalismo
6/15/2022 1200 HRS 5700 Lockwood Road FRAUDE
6/15/2022 13:30 HRS Landover Road Arresto (DUI)

6/22/2022 15:00 HRS 6500 Landover Road Arresto (Robo en tienda)

6/25/2022 00:00 HRS 2200 Cheverly Avenue Vandalismo
6/26/2022 17:00 HRS 5800 Dewey Street Arresto (Doméstico)

6/26/2022 22:00 HRS 1800 64th Avenue Vandalismo
6/27/2022 11:48 HRS 6000 Landover Road Desorden
6/28/2022 10:30 HRS 2300 Belleview Avenue Robo

relacionados con la conducción con somnolencia en 
2017.
He aquí algunos consejos de prevención a tener en 
cuenta: duerma lo suficiente, mantenga un horario 
constante, evite conducir solo, haga descansos 
frecuentes y evite el alcohol o los medicamentos que 
puedan darle sueño.  Si te sientes somnoliento, 
detente en un lugar seguro, si es posible. Beber cafeína 
no es una solución a largo plazo para mantenerse 
despierto.  Por último, si tiene síntomas de un 
trastorno del sueño, como roncar o sentirse 
somnoliento durante el día, hable con su médico o 
profesional de la salud.
DUI (Conducción bajo los efectos del alcohol)
Al igual que conducir en estado de ebriedad, conducir 
bajo la influencia de las drogas es un delito - incluso si 
su deterioro se debe a los medicamentos prescritos o 
la marihuana - médica o recreativa. 
Estoy compartiendo esta información porque hemos 
visto un aumento en estas ofensas cada año y el 
regreso a la escuela se acerca, por lo que la seguridad 
es una preocupación primordial. Al aumentar la 
conciencia de distracción, somnolencia y DUI la 
conducción y los peligros asociados, juntos podemos 

reducir y eliminar los peligros en y alrededor de 
nuestra comunidad. 
Por último, hay que volver a mencionar, como 
hicimos al principio de la campaña de concienciación 
sobre la seguridad vial en verano, que los 
automovilistas pueden estar atentos a los peatones 
cuando pasen por allí:
· Observar la calle y los lados de la calle por delante
en busca de personas y animales.
· Estar alerta de peatones antes de dar vuelta..
· Mantener el parabrisas limpio y utilizar los faros en
caso de poca visibilidad.
Evite el teléfono móvil, los dispositivos electrónicos o 
cualquier otro elemento que pueda distraerle de la 
carretera. 
A menudo, mientras conduzco por la Avenida 
Cheverly, en mi viaje habitual al Departamento de 
Policía de Cheverly (CPD), pienso en todos los que 
viven, visitan y viajan a través de las calles de la 
Comunidad de Cheverly como un gran equipo 
trabajando juntos - Creo que esta mentalidad es 
posible, con la educación continua y la conciencia 
sobre 
"Comunidades Seguras". ~Jefe Carl Miller

CONSEJOS PARA LAS VACACIONES
   Cierre su habitación con llave y recuerde 
no dar su número de habitación ni invitar a extraños a 
su habitación de hotel. 
   Sea amable pero esté atento. Esté atento a cualquier 
comportamiento sospechoso y comuníquelo. 
   Planifique su ruta: manténgase dentro de las rutas 
más transitadas y en grupos. La seguridad está en los 
números.
Mantenga sus pertenencias seguras - Los bolsos 
deben estar bien cerrados, las mochilas con 
cremallera y las carteras en el bolsillo delantero. 
Cuando cenes en restaurantes, no cuelgues el bolso o 
la mochila en el respaldo de la silla.

CONSEJOS DE SEGURIDAD PARA SU VEHÍCULO

No deje objetos de valor en el auto. Si tiene que 
dejar objetos de valor en su vehículo, manténgalos 
fuera de la vista o escondidos en el maletero. 
Antes de entrar en el auto, compruebe el asiento 
trasero y los alrededores del auto. Cierre las puertas 
con llave una vez dentro del auto. Estos consejos 
han sido facilitados por ncpc.org.

( Consejo Nacional de Prevención del Crimen )

Cierre siempre las puertas y 
suba las ventanillas cuando 
salga del auto.
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DÍA DE CHEVERLY
MIRA ESTE ESPACIO

************** 
Para el Día de Cheverly, el 1 de octubre, está 
planeada gran música. Se abrirá con Nasar Abadey.
-- El cuarteto de jazz de Cheverly. También actuará 

Cheick Hamala Diabete y su banda, que tocará 
música de África Occidental. También estará el 
Grupo Halcón de Xabin, con música tropical 
española, y la banda Patty Reese, que tocará blues, 
rock y R&B.
Los vendedores de comida confirmados hasta ahora 
son: Jamaican Country Kitchen, un favorito de 
Cheverly; Pizza di Napoli y Bay's ice cream.

ST. AMBROSE SCHOOL
Gran inauguración de nuestra clase de PK-3.
Tenemos inscripción limitada para algunos grados PK3-8.
Consulte nuestro sitio web en sascheverly.org o 
póngase en contacto con la oficina de la escuela 
en301-773-0223.

CENTRO DE RECURSOS PARA 
PADRES DE CHEVERLY (CPRC)

¡Agosto es el mes de la vuelta a la escuela (cómo es 
posible ya)!  El CPRC organizará una fiesta de primer 
día de clases el 29 de agosto con bocadillos y música 
del Sr. Jon.  Compruebe la lista de CPRC y página de 
Facebook para más detalles y actualizaciones sobre la 
hora y el lugar. También siéntase libre de utilizar 
nuestro sitio web en cheverlyparent.org para utilizar 
nuestro calendario y comprobar los recursos.  
Por favor, recuerde que el grupo de juego semanal 
ocurre todos los lunes, miércoles y viernes en el 
gimnasio de 10 a 12. Hay juguetes en el escenario y en 
la parte superior de la caja de madera. Por favor, 
mantenga a los niños alejados y tenga cuidado con los 
dedos ya que la tapa es pesada. Asegúrese de dejar el 
gimnasio limpio y los juguetes organizados. 
Seguiremos celebrando grupos de juego al aire libre 
durante el verano y el otoño. Hablando de otoño, es 
cuando hacemos nuestra campaña de renovación de 
socios. Tuvimos que subir un poco la cuota de socio 
para estar al día y aumentar los eventos

Por favor, pasa por nuestra mesa de mercado para 
conocer los detalles y recuerda dar a conocer nuestra 
organización a todas las nuevas familias de la ciudad. 
Como siempre, estamos buscando algunos miembros 
más de la junta directiva o personas que puedan 
ofrecerse como voluntarios para tareas específicas 
como la organización de encuentros de bebés, grupos 
de juego y eventos.  Si tienes ideas para eventos, 
también nos encantaría escucharlas. Contacta a 
cprcpresident@gmail.com si tienes preguntas.
Si no eres un miembro actual y te gustaría serlo o 
simplemente ha olvidado renovar, envíanos un correo 
electrónico a cprcmembership@gmail.com or visit our 
website and haga clic en el botón "unirse". 

¡Mercados de agosto! 
El verano está en pleno apogeo, lo que significa que 
todas las mejores frutas y verduras (y mucho más) le 
esperan el sábado 13 y 27 de 8 am -12 pm. 
Por favor, corra la voz sobre nuestro generoso 
programa de equiparación de beneficios 
nutricionales, que proporciona una equiparación 1:1 
de los beneficios FMNP y SMAP canjeados en el 
Mercado. Además, todos los usuarios de los 
beneficios reciben un bono de $15, gracias a la 
Ciudad de Cheverly, ya sea que canjeen los beneficios 
o no. También ofrecemos yoga en cada mercado a las
10 de la mañana, tiempo de cuentos interactivos a las
10:30 y tenemos un invitado musical a lo largo de la
mañana.
El mercado se encuentra en 6401 Forest Road.

Vea nuestra página web -
www.cheverlycommunitymarket.org para más 
información

COMITÉ DE INFRAESTRUCTURA 
VERDE DE CHEVERLY

Junta mensual de agosto 
Fecha: Lunes, agosto 1, 2022

7:30-9:30 p.m. Esta será una reunión totalmente 
virtual a través de Zoom, ver los anuncios en el sitio 
web de la ciudad de Cheverly. 
Reunión mensual para informar sobre el progreso de 
los esfuerzos de ecologización de Cheverly y 
planificar los próximos pasos y nuevas iniciativas. Al 
implementar el Plan de Infraestructura Verde de 
Cheverly, su Comité de Infraestructura Verde de 
Cheverly está trabajando en proyectos de educación, 
planificación e investigación.

Boletín de Anuncios Comunitarios

CONCEJO RECREACIONAL

La próxima reunión del Rec Council será el 27 de 
septiembre.  Por favor, planee unirse a nosotros 
un residente o un representante del Distrito.  
Necesitamos sus ideas y su ayuda mientras 
reconstruimos el Consejo Rec.   

Les deseamos a todos un feliz y seguro verano. 

mailto:cprcpresident@gmail.com
mailto:cprcmembership@gmail.com
http://www.cheverlycommunitymarket.org/
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¡Todos son bienvenidos a unirse a nosotros! Contacta a 
sheila.salo@gmail.com o Vea el sitio web de la ciudad 
de Cheverly para obtener una copia del orden del día 
de la reunión. 
Plan de Infraestructura Verde de Cheverly en la web:
www.greencheverly.org 
GREEN @ HOME -- La vara de oro, ¿maleza o 
superhéroe de la biodiversidad? 
¿Cree que la vara de oro es una hierba inútil al borde 
de la carretera?  
Esta hermosa planta autóctona desempeña un 
importante papel en nuestros jardines. El entomólogo 
Douglas Tallamy llama a las varas de oro "uno de los 
mayores regalos de la naturaleza a la vida animal". 
Proporcionan polen y néctar a las abejas. Albergan 
muchas especies de valiosas orugas que alimentan a 
las aves. Sus semillas alimentan a las aves y a los 
pequeños mamíferos en invierno. Con sus gruesas y 
entrelazadas raíces, la planta evita la erosión y la 
escorrentía del agua de lluvia, y construye la capa 
superior del suelo.  
La vara de oro pertenece al género Solidago, de la 
familia de los ásteres. Hay unas 100 especies nativas 
en Norteamérica. El Servicio de Pesca y Vida Silvestre 
de EE.UU. recomienda 10 especies para nuestros 
jardines de la cuenca de Chesapeake. La plantación 
de una variedad de especies puede proporcionar 
floraciones amarillas desde junio hasta noviembre. Y 
la vara de oro se comporta bien en la sequía.  
Por cierto, la vara de oro, polinizada estrictamente 
por animales, no es la culpable de las alergias a la 
fiebre del heno. Ese dudoso honor corresponde a las 
plantas polinizadas por el viento, como la ambrosía. 
Haga un favor a su jardín y al medio ambiente en 
general y añada la vara de oro a sus plantaciones. 

CHEVERLY BOYS AND GIRLS CLUB 
La inscripción para el fútbol del Cheverly Boys and 
Girls Club está abierta para niños de 4 a 13 años y se 
cerrará el 12 de agosto.  Las prácticas comenzarán en 
agosto y los juegos comenzarán en septiembre.  La 
información sobre los equipos y las ligas que 
ofreceremos este otoño se puede encontrar en 
nuestro sitio web en 
www.cheverlybgc.org/2022-soccer 

El CBGC cree que ningún niño debe ser impedido de 
practicar deportes debido a la incapacidad de pagar.  
La información sobre la ayuda financiera se puede 
encontrar en nuestro sitio web. 
¡Esperamos ver a sus hijos en los campos este otoño! 

Vino del día de Cheverly - La Unidad 108 será la 
anfitriona de una tienda de vinos en el Día de 
Cheverly el sábado 10/1. Miembros disponibles 

para ayudar al personal de la carpa deben ponerse en 
contacto con cheverlyauxiliary@gmail.com  
Solicitud de fotos - La Unidad 108 está recolectando 
fotos de Veteranos de Cheverly (preferiblemente en 
uniforme, pero no es necesario) para ser exhibidas en la 
caja de cristal de sombra en el Dugout. Si usted tiene una 
imagen para añadir a la pantalla por favor póngase en 
contacto con nosotros en cheverlyauxiliary@gmail.com

Food Trucks / Beer Garden - Viernes, 26 de agosto, a 
las 5 de la tarde. Tendremos varias opciones de comida 
y grifos de cerveza de barril en el aparcamiento trasero. 
Consulta nuestra página web o las redes sociales para 
conocer las novedades sobre la música en directo, la 
comida y las opciones de cerveza de barril a medida 
que se acerque la fecha. La cervecería al aire libre se 
celebra el último viernes de cada mes.
La 108 Music Series del Cheverly American Post 108 
presenta Live at Food Truck and Fresh Air: 8/26 Doug 
Stevenson and the Spades, country de la vieja escuela y 
Honky Tonk, la banda fue un gran éxito el año pasado.
9/30 The Longtimers, Tom Clifford y la banda tocan 
una gran mezcla de blues, R&B, originales, covers 
oscuros. Comienza el día de Cheverly la noche anterior 
con esta gran banda de música.   
10/28 The Porch Delights, están de vuelta, actuación 
especial de Halloween. 
Los eventos son con lluvia o con sol. Todos los artistas 
actúan a cambio de propinas. 
Para más información vaya a:  https://
www.facebook.com/events/489583269835423 , 
https://cheverlyamericanlegion.com/events-calendar 

Café con American Force Coffee- Los viernes por la 
mañana hay café y pasteles con la empresa local 
American Force Coffee, de Annapolis. También se 
pueden comprar directamente granos enteros, molidos 
y tazas de café. 8-11:30am.

Comida por Para Hita - Para Hita vende comida para 
cenar para nuestros miembros e invitados, y para 
llevar para todos. Tiene hamburguesas, sándwiches de 
pollo, hamburguesas de frijoles, Chicken Tenders y 
papas fritas en el menú con especiales ocasionales.
Hágase miembro Los miembros actuales o antiguos 
del servicio militar con al menos un día en las fuerzas 
armadas y que hayan sido dados de baja honorable-
mente o aquellos que todavía estén en el ejército son 
elegibles para unirse. Los familiares de un miembro del 
servicio que reúna los requisitos también pueden 
unirse. 

Email CheverlyAmericanLegion@gmail.com para 
más información.

Puesto 108 de la Legión Americana de Cheverly

mailto:sheila.salo@gmail.com
http://www.greencheverly.org/
http://www.cheverlybgc.org/2022-soccer
mailto:cheverlyauxiliary@gmail.com
mailto:cheverlyauxiliary@gmail.com
https://www.facebook.com/events/489583269835423
https://www.facebook.com/events/489583269835423
https://cheverlyamericanlegion.com/events-calendar
https://cheverlyamericanlegion.com/events-calendar
mailto:CheverlyAmericanLegion@gmail.com
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TROPA BOY SCOUT 257

Haga que su hijo se una a nosotros en una emocionante 
aventura este verano– La tropa 257 de Boy Scout se está 
expandiendo y tiene actividades divertidas planeadas para los 
chicos de 11 a 18 años (de sexto a duodécimo grado). En Julio
nuestros chicos fueron a una semana de campamento de 
verano de la BSA en Resica Falls, PA! Las actividades de los 
campistas incluyeron acampada, tiro con arco, kayak, 
escalada, natación, electrónica, diseño de juegos y ciencias 
ambientales. ¡Todo esto mientras se divierten y construyen 
habilidades para la vida! La planificación está en marcha para 
el próximo año Scout que comienza en el otoño. Por favor, 
póngase en contacto con Micah Watson en 
micah@cheverlyday.com or 240-603-9366. (También 
podemos poner en contacto a los niños y niñas de 11 años o 
menos con el Pack 257 de Cub Scouts, y podemos poner en 
contacto a las niñas de 11 a 18 años con una tropa femenina 
de la BSA vecina.) 

  CHEVERLY VILLAGE 
¿Dónde está la casa?
El significado de "hogar" puede cambiar 

a medida que evolucionan nuestras necesidades y 
deseos.  Si cree que Cheverly es el lugar adecuado para 
usted, pero su situación actual no se ajusta a la 
evolución de sus necesidades, hay muchas opciones 
que puede considerar. Éstas van desde la modificación 
de su casa actual, pasando por compartirla, hasta la 
copropiedad de una casa.  A continuación te 
ofrecemos algunos recursos para estimular tu 
reflexión sobre los pros y los contras de las distintas 
opciones.  (Para acceder a los recursos en línea, copie 
y pegue el enlace en el navegador de su ordenador o 
encuentre el Boletín de Cheverly en línea en
www.cheverly-md.gov, bajo Documentos y Formas.)

Una visión de gran ángulo
Wider Horizons Opciones de Vivienda: Satisfacer 
nuestras necesidades cambiantes a medida que 
envejecemos. Por Wider Horizons Village, Seattle, 
WA, 2022. Descargar de https://drive.google.com/file/
d/1vZuVIoX0Tafieqkn8TZnVyqs2PbPtDez/view?
usp=sharing o solicitar a
denise@widerhorizonsvillage.org. 

Frederick, Ryan. Right Place, Right Time: La guía 
definitiva para elegir una casa para la segunda mitad 
de la vida. Johns Hopkins University Press; 1st 
edition (October 12, 2021) 

Kondo, Marie. The Life-Changing Magic of Tidying 
Up: El arte japonés del desorden y la organización.
Ten Speed Press, 2014. 

Modificación de la casa
Alexandra Kalita, Todo lo que debe saber sobre el 
diseño de una casa para envejecer en el lugar | 
Architectural Digest Architectural Digest, Octubre 23, 
2017. 

AARP, Cómo considerar el traslado de un padre 
anciano a su casa? (aarp.org), 2018

Stiltzlifts (Ascensores domésticos) Descargar el 
folleto digital 
Compartir casa o ser copropietario 
Silvernest  https://www.silvernest.com. La 
organización ayuda a las personas mayores y a otras 
personas a encontrar compañeros de piso 
compatibles.  
Dawn Papandrea, Cómo comprar una casa con varios 
propietarios, 2022,
https://mymortgageinsider.com/co-owning-house-with

-friends-relatives-7238/
https://mymortgageinsider.com/co-owning-house-with
-friends-relatives-7238/

Boletín de Anuncios Comunitarios

ORGANIZACIÓN COMUNITARIA 
AFROAMERICANA DE CHEVERLY

(CAACO) 

CAACO organizó nuestra tercera 
celebración anual del Día de Junio, y fue un 
buen momento para todos.  Nos estamos 
preparando para el regreso a la escuela y 
estaremos recolectando donaciones y 
suministros en el Mercado Comunitario de 
Cheverly el 7/16/22, 7/30/22, y el 8/13/22 de
8-12pm.  Use este enlace PGCPS para ideas
de suministro.
CAACO distribuirá materiales para el 
regreso a la escuela a los niños de la 
comunidad en nuestro 2o Día anual de la 
Comunidad CAACO, programado para 
agosto 27, 2022 de 12-4pm.

Comparta esta información con sus amigos, 
familiares y vecinos, ya que todos están 
invitados a asistir y disfrutar. 
Las juntas de CAACO son cada 4o lunes del
mes a las 7PM.
Vea la información de contacto más abajo.

Barbara Brown 
CAACO Coordinadora de la convocatoria

OfficialCAACO@gmail.com 

202-670-6418

mailto:micah@cheverlyday.com
http://www.cheverly-md.gov/
https://drive.google.com/file/d/1vZuVIoX0Tafieqkn8TZnVyqs2PbPtDez/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vZuVIoX0Tafieqkn8TZnVyqs2PbPtDez/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vZuVIoX0Tafieqkn8TZnVyqs2PbPtDez/view?usp=sharing
mailto:denise@widerhorizonsvillage.org
https://www.stiltzlifts.com/wp-content/uploads/2021/03/Stiltz-US-Duo-Trio-Alta-Brochure-Feb-21.pdf
https://www.stiltzlifts.com/wp-content/uploads/2021/03/Stiltz-US-Duo-Trio-Alta-Brochure-Feb-21.pdf
https://www.silvernest.com/
mailto:OfficialCAACO@gmail.com
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Melissa Platt, Ser copropietario de una propiedad con 
la familia o los amigos: 11 errores y cómo evitarlos,
2019, https://houseoflawandorder.com/co-owning-
property-with-family-or-friends-11-pitfalls-and-
how-to-avoid-them/
Si no tiene acceso a un ordenador, llámenos para 
solicitar copias de artículos de especial interés.  Para 
hacerse socio, voluntario o simpatizante de Cheverly 
Village, póngase en contacto con nosotros en 
Cheverlyvillage.org o al 240-770-1033.

--Diane La Voy, Vice Presidenta, Cheverly Village
--Clareen Heikal, Equipos de Servicios a los Socios y 

de Programas y Eventos
EL CLUB DE MUJERES

Juntas podemos crear una comunidad segura y 
cariñosa que sea compasiva, atenta y amable,

y que defina el "amor en acción".
Enviamos deseos a todos para que sigan teniendo un 
verano de salud, bienestar, alegría y compromiso 
con la paz para todos.
Nos tomamos un breve descanso de la rutina diaria 
y volveremos el mes que viene. Mientras tanto, os 
animamos a visitar las vitrinas del Centro 
Comunitario y a seguir celebrando el nacimiento de 
nuestra nación.
Membresía: individual - $25 / familia-$35. Contacte
a Joyce Lang para información: 773-2211.

CNPP vuelve a ofrecer un 2 por 1 en nativos para  
¡arbustos invasivos! El intercambio consiste en que si usted 
elimina un arbusto invasor de su jardín, le proporcionare-
mos DOS arbustos nativos gratis. Podemos ayudar con la 
identificación de los arbustos y la eliminación/plantación 
para aquellos que lo necesiten. El intercambio es por orden 
de llegada para un máximo de 30 residentes. Hay un límite 
de **un intercambio** por hogar. Los participantes del año 
pasado pueden solicitarlo, pero se pondrán en una lista de 
espera. Si no se llenan todas las plazas, se pasará a la lista de 
espera.  Si tiene alguno de los siguientes ejemplares en su 
jardín, puede participar en el intercambio: 1) Arbustos de 
madreselva - cualquier tipo que no sea el autóctono 
(Lonicera spp.); 2) Nandina (Nandina domestica); 3) 
Agracejo (Berberis spp.); 4) Rosa de Sarón (Hibiscus 
syriacus), 5) Arbusto en llamas (Euonymus 
alatus ), 6) Aligustre de cualquier tipo (Ligustrum spp.); 7) 
Rosa multiflora (Rosa multiflora); o Zarzamora (Rubus 
phoenicolasius).  Los arbustos que pretendemos eliminar 
son perjudiciales para el medio ambiente. Algunos son tan 
malos que no pueden venderse en muchos estados. Los 
arbustos autóctonos, en cambio, aportan una serie de 
beneficios, como el aumento de la biodiversidad y la 
necesidad de menos recursos.  

Para inscribirse, utilice el formulario de nuestro NUEVO 
sitio web - cheverlynativeplantingproject.org o envíenos 
un correo electrónico a 
cheverlynativeplantingproject@gmail.com. 

Boletín de Anuncios Comunitarios

https://houseoflawandorder.com/co-owning-property-with-family-or-friends-11-pitfalls-and-how-to-avoid-them/
mailto:cheverlynativeplantingproject@gmail.com
mailto:cheverlynativeplantingproject@gmail.com
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El municipio de Cheverly no discrimina por motivos de raza, color, religión, nacionalidad, sexo, discapacidad u orientación sexual. Si 
usted es una persona con una discapacidad (visión, audición o habla) y desea participar en las actividades o programas de la ciudad, por 
favor, póngase en contacto con la oficina de la ciudad en el 301-773-8360, o el Sistema de Relevo de Maryland en el 1-800-735-2258.

CALENDARIO DE EVENTOS COMUNITARIOS
Juntas y Eventos

Alcalde: Kayce Munyeneh
Mayor@cheverly-md.gov     

240-478-4077

Distrito 1: Marverly Nettles
CMWard1@cheverly-md.gov 

301-615-2215

Distrito 2: Micah Watson
CMWard2@cheverly-md.gov 

240-603-9366

Distrito 3: Ted McCann
CMWard3@cheverly-md.gov 

202-246-0910

Distrito 4: Joseph Dalaker
CMWard4@cheverly-md.gov 

301-875-7498

Distrito 5:  Charley Garces
CMWard5@cheverly-md.gov 

240-839-8693

Distrito 6: Amy Fry
CMWard6@cheverly-md.gov 

301-678-3796

Visite el sitio web de la 
Ciudad de Cheverly en 
www.cheverly-md.gov 
o escanee el código QR
para obtener la
traducción
al
Español del
Boletín.

ADMINISTRADOR de la Cd. 
Dylan Galloway 301-773-8360 

OBRAS PÚBLICAS
DIRECTOR Steve Brayman 

301-773-2666
JEFE DE POLICÍA

Carl Miller 301-341-1055
OFICINAS DE LA CD.

301-773-8360
Horas: L-V, 9am -5 pm

JEFATURA DE POLICÍA
301-341-1055

Envío de la policía
(No Emergencia)

301-352-1200

CUMPL. DEL CÓDIGO
240-770-7647

CONTROL DE FOTOS
240-770-7641

OBRAS PÚBLICAS
301-773-2666

Horas: L-V, 7:30 am -4 pm

MARYLAND RELAY 711 

Sitio web de la ciudad de Cheverly: www.cheverly-md.gov
Enlaces de "Contacto con la ciudad" en el sitio web

Lunes, agosto 1
7:30 pm - 9:30 pm 

Martes, agosto 2

7:30 pm 

Sábado, agosto 13
8:00 am - Noon  

Miércoles, agosto 19

8:00 pm   - 10:00 pm 

Lunes, agosto 22

7:00 pm 

Jueves, agosto 25

8:00 pm   - 10:00 pm 

Viernes, agosto 26

5:00 pm - dark 
Sábado, agosto 27
8:00 am - Noon  

Sábado, agosto 27
12:00 pm - 4:00 pm

Lunes, agosto 29

Junta Green Infrastructure

Junta Mesa Directiva

Mercado Comunitario          
Estacionam. del Ayuntamiento
Juventud Cheverly - Noche de
cine en el parque de la ciudad
Juinta CAACO

Juventud Cheverly
Yoga in Town Park 

Legión Americana Camiones de 
Comida / Jardín de Cerveza
Community Market 
Town Hall Parking Lot 

CAACO 
Día de la Comunidad
CPRC 
Fiesta del primer día de clases

mailto:CMWard1@cheverly-md.gov



