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El 2 de octubre, Good Food Markets organizó una gran inauguración
tremendamente exitosa. El evento comenzó con declaraciones de
representantes de la Corporación de Desarrollo Económico del Condado de
Prince George, el Ejecutivo del Condado y el Alcalde. Good Food Markets está
en el centro comercial Addison Plaza, 6224 Central Avenue, abierto de 9:00 am
a 9:00 pm. Después de años de esperar una tienda de comestibles saludable
con variedad de alimentos, Good Food Markets permite a los residentes
patrocinar un establecimiento que ofrece opciones de alimentos saludables,
tiene un 10% de descuento para personas mayores, alojamientos de bajos
ingresos y oportunidades de empleo en la comunidad. Puede encontrar
oportunidades de empleo en Good Food Markets en:
www.goodfoodmarkets.com/seat-pleasant-md.

Felicitaciones a la familia Marin por ganar el premio Best Yard Award en
Ward 3 durante el mes de Septiembre.
La belleza de su jardín les otorgó una tarjeta de regalo de la concejal Scott. Cada mes, elegirá un nuevo ganador adecuado.
Para obtener más información sobre el Concurso de premios de embellecimiento Ward 3 de la concejal Scott, llámela
directamente al (240) 614-3437.
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OPORTUNIDADES DE EMPLEO EN Y ALREDEDOR DE LA CIUDAD
Para postularse a los puestos a continuación, vaya al sitio web de Maryland Workforce Exchange,
WWW.MWEJOBS.MARYLAND.GOV.

Para postularse a los puestos a continuación, vaya al sitio web de Employ Prince George,
WWW.EMPLOYPG.ORG/HOT/JOBS/.
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Reunión mensual del ayuntamiento y acción legislativa
Oficina del Secretario de la Ciudad
Octubre de 2021
Legislación:
• Resolución de enmienda de la Carta CA-22-01 Reactivación de la Resolución de enmienda de la Carta CA-2002 Creación de una nueva sección Estado de emergencia Segunda lectura Aprobada 6-0-1
• Resolución de enmienda de la Carta CA-22-02 Reactivación de la Resolución de enmienda de la Carta CA-2105 Sucesión de funciones Segunda lectura Aprobada 6-0-1
• Resolución de enmienda de la Carta Constitucional CA-22-03 Reactivación de la Resolución de Enmienda de
la Carta Constitucional CA-21-06 Enmienda de la Carta de la Ciudad 2da lectura Aprobada 6-0-1
• Resolución de Enmienda de la Carta Constitucional CA-22-04 Reactivación de la Resolución de Enmienda de
la Carta Constitucional CA-21-08 Enmienda de la Carta Constitucional de la Ciudad 2da lectura Aprobada 6-01
• Ordenanza O-22-03 Enmienda del Capítulo 68 - Primera lectura del distrito comercial comercial
• Ordenanza O-22-04 Enmienda del Capítulo 114 - Primera lectura molesta
• Ordenanza O-22-05 Enmienda del Capítulo 129-Residuos sólidos 1ra lectura
• Ordenanza O-22-06 Enmienda del Capítulo 150-Vehículos y tráfico 1ra lectura
Actas de la reunión:
El Ayuntamiento aprobó el Acta de la reunión de septiembre de 2021 el lunes 11 de octubre de 202:
• Acta de la reunión de la sesión especial para el miércoles 1 de septiembre de 2021, aprobada 6-0-0
• Acta de la reunión de sesión cerrada para el miércoles 1 de septiembre de 2021, aprobada 6-0-0
• Acta de la reunión de la sesión de trabajo regular para el lunes 13 de septiembre de 2021, aprobada por
6-0-0
• Acta de la reunión de la sesión pública para el lunes 13 de septiembre de 2021, aprobada por 6-0-0
• Acta de la reunión de la sesión especial para el miércoles 15 de septiembre de 2021, aprobada por 6-0-0
• Acta de la reunión de sesión cerrada para el miércoles 15 de septiembre de 2021, aprobada 6-0-0
• Acta de la reunión de la sesión especial para el lunes 27 de septiembre de 2021, aprobada por 6-0-0
• Acta de la reunión de sesión cerrada para el lunes 27 de septiembre de 2021, aprobada 6-0-0
Las reuniones de noviembre serán las siguientes:
Sesión de trabajo regular, lunes 1 de noviembre de 2021, a las 6:00 p.m. a través del seminario web de Zoom:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_u12Cyoj9ToO02YyHkwS0RQ
Sesión pública, lunes 8 de noviembre de 2021, a las 7:00 p.m. a través del seminario web de
Zoom:https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_cCaJr4pBStSwdwunnfPokQ
Todas las reuniones están abiertas al público y los comentarios se toman en la sesión pública. Durante el COVID-19,
las reuniones del Ayuntamiento se llevarán a cabo a través de Zoom y los ciudadanos tendrán acceso para unirse a la
reunión desde el sitio web de la ciudad. Todos los ciudadanos deben registrarse para las reuniones de Zoom.

Se pueden encontrar copias de la legislación y las minutas de las reuniones aprobadas en el sitio web de la Ciudad
www.seatpleasantmd.gov o comunicándose con el Secretario de la Ciudad Dashaun N. Lanham, CMC directamente al
301-336-2600.
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Reunión mensual del ayuntamiento y acción legislativa
Oficina del Secretario de la Ciudad - continuación
CIUDAD DE ASIENTO AGRADABLE
JUNTAS Y COMISIÓN
El Ayuntamiento de la ciudad de Seat Pleasant está buscando residentes enérgicos que deseen servir a su comunidad
en las siguientes juntas y comisiones. Las partes interesadas deberán comunicarse con el Secretario Municipal y
completar la solicitud antes del martes 30 de noviembre de 2021.
Comisión de Ética y Junta de Apelaciones de Personal
La Comisión de Ética y la Junta de Apelaciones de Personal de la Ciudad de Seat Pleasant constan de cinco miembros
cada uno que serán designados por el Concejo Municipal de Seat Pleasant.

Comuníquese con la oficina del Secretario Municipal por correo electrónico a dlanham@seatpleasantmd.gov para
obtener una solicitud.
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CONOCE LO NUEVO
ADMINISTRADOR DE
LA CIUDAD
LESLIE PARKER-BLYTHER
Leslie Parker Blyther es originaria del condado de Prince George en Maryland. Recibió su licenciatura en Sociología de la
Universidad Estatal de Morgan. Y obtuvo una maestría en Psicología de la Universidad Estatal de Bowie. Leslie es
educadora en Justicia Penal y Seguridad Nacional. Ha enseñado en Coppin State University y Bowie State University. Más
recientemente, la Sra. Blyther se desempeñó como Directora Interina en Anne Arundel Community College en el Instituto
de Seguridad Nacional y Justicia Criminal. Anteriormente, se desempeñó como Coordinadora de Programas durante 18
años, desarrollando cursos y planes de estudio en los campos de justicia juvenil, medicina forense, aplicación de la ley,
correcciones, seguridad nacional, análisis de inteligencia y psicología forense. La Sra. Blyther ha escrito innumerables
planes de estudio de capacitación profesional en aplicación de la ley; correcciones; diversidad, equidad e inclusión;
liderazgo y ética.
La Sra. Blyther es analista de políticas sociales y legales: investiga, examina y redacta políticas sobre la aplicación
de la ley y el uso de la fuerza en las correccionales; registros e incautaciones; capacitación y operaciones administrativas.
Su experiencia en el análisis de políticas también se extiende a la educación superior. En su carrera como planificadora
estratégica, ayudó a establecer dos academias de capacitación de nivel de ingreso correccional en Prince George y el
condado de Anne Arundel. Fue contratada para avanzar en la academia de capacitación de nivel de entrada de policía de
Anne Arundel Community College, donde diseñó e implementó una política de examen de competencia del 100 por
ciento, la más alta en el estado de Maryland.
Leslie Parker Blyther es una activista desde hace mucho tiempo en la ciudad de Baltimore. Ella sirvió en la Junta
Asesora de Padres y Comunidad en el Sistema de Escuelas Públicas de la Ciudad de Baltimore; la Junta de Revisión Civil de
la ciudad; y cofundó y se desempeñó como oficial administrativo de la organización sin fines de lucro "Children’s First".
Ella ayudó a diseñar estrategias para dos de las protestas más grandes contra el agua contaminada con plomo en las
escuelas de la ciudad de Baltimore; y sirvió como uno de los dos litigios, lo que llevó a una orden exitosa de cesar y
desistir contra el agua corriente en las escuelas de la ciudad de Baltimore. Es cofundadora de dos escuelas autónomas en
la ciudad de Baltimore y presidenta de la Junta Directiva de la Academia de Liderazgo Angela Y. Davis en la ciudad de
Baltimore.
Leslie es acuarelista, lectora de adviento y toca cuencos tibetanos. Le encanta pasar tiempo con su familia, que
todavía vive en el condado de Prince George. Tiene dos hijos: Trevor y Troi.
Es su mayor deseo usar todos los talentos, habilidades y experiencia que Dios le ha brindado para ayudar a
mejorar la confianza del público en el gobierno de la ciudad. El trabajo será un desafío. Pero Leslie se aferra a las palabras
de Frederick Douglass: "Si no hay lucha, no hay progreso". Se siente alentada por el compromiso y la dedicación de los
profesionales del gobierno de la ciudad y los funcionarios electos que visualizan una mejor comunidad para los
ciudadanos de Seat Pleasant.
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Noviembre es el Mes de las Obras del Gobierno Municipal
Desde 1993, las ciudades y pueblos de Maryland han celebrado el Mes de Obras del Gobierno Municipal
(MGW) cada noviembre en un esfuerzo por promover la conciencia y el interés de los ciudadanos por el
gobierno en sus comunidades.

¿Por qué educar a los ciudadanos sobre el gobierno municipal?
"Considere esto: los funcionarios públicos en un nivel de gobierno son culpados por las políticas promulgadas
por otros ... Las quejas de la ciudad a menudo se dirigen al departamento equivocado ... Muchos residentes de
la ciudad no pueden identificar a ninguno de sus funcionarios electos localmente ... Las elecciones municipales
a menudo tienen tasas de participación de votantes que son la mitad de las de las elecciones estatales y
nacionales a pesar de que un voto en una contienda por la alcaldía tiene mucho más impacto que un solo voto
en una contienda estatal o nacional. Y, con demasiada frecuencia, los ciudadanos despiertan de su apatía e
impulsados a votar solo cuando un problema los afecta directamente, a menudo promulgando políticas públicas
en una atmósfera de emoción y animosidad en lugar de decisiones basadas en un debate significativo ”, escribe
el ex vicealcalde de la ciudad de Los Ángeles y presidente del Institute for Local Self Government, Ray Remy
en un artículo para Western City. ¿Le suena demasiado familiar? Continúa diciendo: "El gobierno local
también distingue nuestra democracia de todas las demás a través de su independencia, su variedad de formas,
su gran número, a través de la falta de jerarquía que se encuentra en otros niveles de gobierno, y por el grado
de acuerdo sobre los valores básicos entre los ciudadanos necesarios para tomar decisiones comunitarias. Como
el nivel de gobierno más cercano a la gente, el gobierno local ofrece a sus ciudadanos la mejor oportunidad de
ser escuchados e influir en el curso de nuestras comunidades. Pero el autogobierno depende intrínsecamente de
la conciencia de los ciudadanos y del nivel de compromiso que tienen para participar en el gobierno ”.

NOW
HIRING

~ Maryland Municipal League

WSSC - Actualización de la construcción de
carreteras de Addison
El proyecto de la Comisión Sanitaria Suburbana de Washington (WSSC) en Addison Road es
un reemplazo de la línea de alcantarillado y ha estado en marcha durante algunas semanas. El
proyecto tiene una fecha de finalización tentativa en diciembre de 2021. Cuando comenzó la
construcción, el Departamento de Policía de Seat Pleasant estaba preocupado por la
acumulación de tráfico y la posibilidad de que se acumularan multas injustificadas debido a la
construcción, específicamente en Drylog St. y Addison Rd. semáforo. El Departamento de
Policía de Seat Pleasant se puso en contacto con su proveedor de cámaras de tráfico para
Join
the Seatde
Pleasant
asegurarse
que no se procesaran las citaciones mientras la construcción interrumpía el flujo
Police
Department
de tráfico. Hasta la fecha, no han emitido citaciones asociadas con esa cámara mientras la
empresa constructora o el Departamento de Policía están dirigiendo el tráfico. Si por alguna
… and
Make
razón
esto ase convierte en un problema, los residentes siempre pueden comunicarse
Lasting Difference!
directamente con el Departamento de Policía, donde pueden subsanarlo de inmediato.
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A GRANEL
LA
RECOLECCIÓN
DE BASURA

GESTIÓN DE
RESIDUOS
SERVICIOS
RECOLECCIÓN DE
RESIDUOS DEL PATIO

LA BASURA A GRANEL SE
RECOGE LOS MIÉRCOLES
SOLO CON CITA PREVIA.
La basura a granel aceptable
incluye, pero no se limita a:
• Colchones cubiertos de plástico
• Sofás
• Sillas
•Mesas
• Armarios, etc.
• Electrodomésticos
• Mobiliario de césped
• Parrillas para barbacoa (no
incluye tanques de propano)
• Juguetes
• Cortacéspedes y otros equipos
eléctricos (el petróleo y el gas
deben ser drenado)
• Alfombra enrollada y acolchado
LOS ARTÍCULOS
INACEPTABLES INCLUYEN,
PERO NO SE LIMITAN A:
MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN, PIEZAS DE
AUTOMÓVIL, TRONCOS Y
NEUMÁTICOS.

(Los tiempos son aproximados *)
Utilice el sitio web para realizar SOLICITUDES DE
BASURA A GRANEL

Lunes
La Recolección de Basura

6:00AM - 4:00PM
Martes
Reciclaje en la Acera
6:00AM - 4:00PM
Miércoles
Basura de Jardín / Basura
a Granel (Solo Con Cita)

6:00AM - 3:00PM
Jueves
La Recolección de
Basura
6:00AM - 4:00PM

La recolección de desechos de jardín
(ramas de árboles pequeños, recortes
de césped y hojas) se realiza los
miércoles. No se necesita cita,
simplemente coloque los desechos del
jardín en la acera. Es un reglamento
del condado que las hojas y los
desechos del jardín se coloquen en
bolsas de papel marrón, o en
recipientes de basura vacíos que no
sean emitidos por la ciudad y las
ramitas se pueden unir. Los desechos
de jardín colocados en bolsas de
plástico no están permitidos en el
vertedero del condado. Las bolsas se
pueden encontrar en la mayoría de las
tiendas de mejoras para el hogar y
comúnmente se etiquetan como
"bolsas de jardín y hojas".

WWW.SEATPLEASANTMD.GOV

Municipalidad: (301) 336-2600
El Sr. Harold McCullough es el ingeniero de transporte del servicio
Call-A-Bus de la ciudad. Si usted o alguien que conoce es un
residente de Seat Pleasant de la tercera edad y / o tiene una
discapacidad, ¡podemos asegurarnos de que tenga transporte para
llegar a donde necesita ir! Puede programar un transporte para ir
a las citas con su médico, al supermercado, al banco o la farmacia
local, etc. Debe programar su cita con al menos 5 días de
anticipación. El Call-A-Bus es un servicio de transporte puerta a
puerta que opera de 9:00 am a 5:00 pm, de lunes a viernes. Para
obtener más información o para programar un viaje, llame al
Ayuntamiento, (301) 336-2600.
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La Ciudad de Seat Pleasant

Una Ciudad Inteligente de Excelencia
6301 Addison Road,
Seat Pleasant, MD 20743
Teléfono: (301) 336-2600
Abierto de lunes a viernes de 9:00 AM. A 5:00 PM
Correo Electrónico: Engage@seatpleasantmd.gov

CONOZCA A SU ALCALDE Y AYUNTAMIENTO
1. Actuación Alcaldesa Shireka McCarthy
Teléfono: (240) 713-4852 Correo Electrónico: SMcCarthy@seatpleasantmd.gov
2. Concejal Kelly Porter – En - General
Teléfono: (301) 655-1725Correo Electrónico: KPorter@seatpleasantmd.gov
3. Concejal Monica Higgs – Pabellón I
Teléfono: (240) 614-3415 Correo Electrónico: MHiggs@seatpleasantmd.gov
4. Concejal Hope Love – Pabellón II
Teléfono: (240) 627-2498 Correo Electrónico: HLove@seatpleasantmd.gov
5. Concejal Kizzie Scott – Pabellón III
Teléfono: (240) 614-3437 Correo Electrónico: KScott@seatpleasantmd.gov
6. Concejal Gerald Raynor – Pabellón IV
Teléfono: (240) 672-2294 Correo Electrónico: GRaynor@seatpleasantmd.gov
7. Concejal Gloria Sistrunk – Pabellón V
Teléfono: (240) 713-4839 Correo Electrónico: GSistrunk@seatpleasantmd.gov

¿NECESITA SABER EN QUÉ SALÓN VIVE? LLAME AL AYUNTAMIENTO PARA SABER, (301) 336-2600.

