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Lanzamiento del programa SPPD PAL 2022

El 1 de marzo de 2022 marcó el inicio del Programa de la Liga Atlética de la Policía (PAL) del Departamento de Policía
de Seat Pleasant 2022. Todos los martes y jueves de 5 p.m. a las 7 p. m. en el Centro de actividades Seat Pleasant
ubicado en 5720 Addison Road, Seat Pleasant, MD 20743. Los niños y adolescentes disfrutan aprendiendo de sus
mentores PAL, recibiendo ayuda con su trabajo escolar, participando en actividades y más. ¡Esperamos un programa
exitoso y divertido este año! Esté atento a los volantes que promocionan los numerosos eventos PAL durante todo el
año. Para inscribirse en el programa PAL, envíe un correo electrónico a pdinfo@seatpleasantmd.gov.

SPPD se asocia con la escuela primaria Asiento Agradable para Pep Rally
Los miembros del Departamento de Policía de Seat Pleasant fueron honrados y emocionados de ser parte de la reunión llena
de energía en la Escuela Primaria Seat Pleasant. Nuestros oficiales se asociaron con la escuela para alentar y motivar a los
estudiantes que se estaban preparando para sus exámenes. ¡Música, baile, diversión y sonrisas llenaron el patio de recreo de
la escuela para el mitin! ¡Vamos Avispones!

¿ES USTED UN RESIDENTE DE SEAT PLEASANT Y NECESITA ALQUILER,
HIPOTECA, DESALOJO O ASISTENCIA CON LOS SERVICIOS PÚBLICOS?
A través de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense, Seat Pleasant recibió fondos para ayudar
a los residentes afectados por la pandemia de COVID-19. Si necesita asistencia financiera para
pagar su alquiler, hipoteca, desalojo o pagos de servicios públicos, envíenos un correo electrónico
a SP-ARP@SEATPLEASANTMD.GOV para ver si califica para esta gran oportunidad. Por
favor incluya su nombre, número de teléfono y dirección en su correo electrónico.
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Reunión Mensual del Concejo Municipal y Acción Legislativa
Oficina del Secretario Municipal
Marzo 2022
Legislación:
• El Concejo Municipal no propuso ni aprobó ninguna Ley para el mes
de marzo.
Minutas de la reunión:
El Concejo Municipal aprobó el acta de la reunión de febrero de 2022 el lunes,
14 de marzo de 2022:
• Acta de la reunión de la sesión de trabajo regular del lunes 7 de febrero de 2022, aprobada 4-1-0
• Acta de la reunión de la sesión especial del sábado 12 de febrero de 2022, aprobada 5-1-0
• Minutas de la reunión de la sesión pública del lunes 14 de febrero de 2022, aprobadas 5-1-0
Las reuniones del Consejo para abril serán las siguientes:
1. Sesión Ordinaria de Trabajo, lunes 4 de abril de 2022, a las 18:00 horas. a través del seminario web de Zoom:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_JciURylLTz-1IFau2qUY_A
2. Audiencia del presupuesto propuesto para el año fiscal 2022-2023, lunes 11 de abril de 2022 a las 6:00 p. m.
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_CU8gfjauS5SpJMiMC-ImBA
3. Audiencia pública de rendimiento constante del año fiscal 2022-2023, lunes 11 de abril de 2022, a las 7:00 p.m.
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_PrHy5wI5QwmDggKdORCeNg
4. Sesión Pública, lunes 11 de abril de 2022, a las 20:00 h. a través del seminario web de Zoom:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_e75ubFz0TKaQ5-butgBPpg
5. Audiencia del presupuesto propuesto para el año fiscal 2022-2023, sábado 16 de abril de 2022, de 10:00 am a
11:00 am - https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_n7_tATVBRk2z37nrs77_0A
6. Reunión de revisión del presupuesto propuesto para el año fiscal 2022-2023, sábado 16 de abril de 2022, de 12:00
p. m. a 5:00 p. m -. https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_PClBlhq6Ry-Pho7UGy2wdg
Todas las reuniones están abiertas al público y los comentarios se toman en la sesión pública. Durante el COVID-19,
las reuniones del Concejo Municipal 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 actas 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.

JUNTAS Y COMISIÓN DEL MUNICIPIO DE SEAT PLEASANT
El Concejo Municipal 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 viernes 29 de abril de 2022.

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 consta de cinco miembros,
cada uno de los cuales será designado 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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ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO DE VOTANTES DE SEAT PLEASANT
La Junta de Supervisores de Elecciones quisiera actualizar la Lista de Registro de Votantes de la Ciudad de Seat Pleasant.
La Junta solicita que TODOS los residentes de la ciudad los ayuden en este proceso siguiendo los siguientes pasos:
1. Si tiene un familiar FALLECIDO, envíe una carta a la Junta Electoral informándoles de esta información. Deberá
identificarse en la carta. La carta debe indicar el nombre de la persona fallecida que tal vez figure como votante activo.
2. Si reside en una propiedad y continúa recibiendo correo para el residente anterior, devuelva el correo a la oficina de
correos. Dirigido como "DIRECCIÓN INCORRECTA"
3. Si una persona se ha mudado de forma permanente, anímela a actualizar su registro de votante.
4. Si notó NUEVOS residentes, envíelos al Ayuntamiento para completar una Tarjeta de registro de votante para cambiar
su información de votante.
Por favor envíe su carta a:
Junta Electoral del Condado de Prince George
1100 Mercantil Ln
Suite 115A
Largo, MD 20774
Si desea verificar si los miembros de su familia todavía figuran en la lista de registro de votantes de la ciudad, no
dude en comunicarse con el secretario municipal para fines de verificación.
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ABRIL ES EL MES NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN FINANCIERA
Ya sea que recién esté comenzando o que haya estado ganándose la vida durante bastante tiempo, nunca
es demasiado tarde para aprender a ahorrar y mejorar su perspectiva financiera. Desarrollar un presupuesto
y desarrollar conocimientos financieros es la base para un futuro mejor.
El Mes Nacional de la Educación Financiera destaca la importancia de aprender sobre finanzas y las
herramientas para aprender sobre ellas también en el salón de clases. No importa su edad, poner el
conocimiento y los recursos al alcance de nuestros hijos les dará el poder de tomar decisiones inteligentes
ahora y en el futuro.
CÓMO OBSERVAR # MesdeAlfabetizaciónFinanciera
• Anime a su escuela ya sus estudiantes a participar en un curso de educación financiera.
• Tómese el tiempo para enseñar a sus hijos más sobre la responsabilidad fiscal.
• Busque herramientas y recursos que lo ayuden a guiarlos a través de las trampas.

MES NACIONAL DEL CÉSPED Y EL JARDÍN
Céspedes y jardines van juntos. Para la primavera, todos estamos ansiosos por salir y disfrutar del buen
clima y el renacimiento de todo lo verde. En la mayoría de los barrios residenciales, aprovechar al máximo su
espacio exterior significa adaptarse a espacios pequeños. Donde el espacio es escaso, los contenedores o
los jardines elevados hacen posible tener verduras frescas para su mesa.
Las flores y la vegetación embellecen el espacio pero lo preparan para el cuidado adecuado. Ciertas plantas
requieren sombra y otras pleno sol. Lea las instrucciones de cuidado de las flores que está considerando
plantar. ¿Son perennes o anuales? Dependiendo de la acidez del suelo, la cantidad de lluvia que reciba y la
zona donde viva, ciertas plantas consideradas perennes para un área no prosperarán en otra zona.
Abril es el momento perfecto para limpiar el césped y prepararlo para el verano. Es importante obtener la
altura de corte correcta cuando corta el césped. A la mayoría de los céspedes les va bien entre 2 y 3
pulgadas, pero es una buena idea dejarlo un poco más durante los meses calurosos. Dejar los recortes de
césped en el césped recicla los nutrientes de las plantas en el suelo y es un gran fertilizante. Utilice siempre
una cuchilla afilada para cortar el césped, ya que una cuchilla sin filo rasgará el césped en lugar de cortarlo.
Riegue y fertilice su césped, pero tampoco se exceda. Un césped sobrevive mejor si está bajo el agua y
fertilizado que si se excede. Demasiada agua ahogará la hierba y demasiado fertilizante la quemará.
CÓMO OBSERVAR - Póngase los guantes de jardín y ponga a punto el cortacésped. ¡Es hora de arreglar la
casa! Use #LawnAndGardenMonth para compartir en las redes sociales.
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Cada reparación principal de agua de emergencia es diferente.
Pero estos son los pasos típicos que puede esperar.
Llámenos en cualquier momento para informar al 301-206-4002.
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¿BUSCAS EMPLEO EN EL
CONDADO DE PRINCE GEORGE?
Employ Prince George's brinda a las
personas que buscan trabajo recursos
y ayuda para encontrar el mejor
trabajo que se ajuste a sus habilidades.

Comuníquese con la sede de Empleo
de Prince George
1801 McCormick Drive, Suite 400,
Largo, MD 20774
(301) 618-8400
8:30 a.m. – 5:00 p.m. Lunes - Viernes

Contacto American Job CenterLargo
1801 McCormick Drive, Suite 120,
Largo, MD 20774
(301) 618-8425
8:30 a.m. – 5:00 p.m. Lunes - Jueves
8:30 a.m. – 4:00 p.m. Viernes

Iniciativa de embellecimiento de primavera en toda la ciudad
A partir del 1 de marzo, la División de Obras Públicas del Departamento de Justicia Ambiental inició una iniciativa de
embellecimiento de primavera en toda la ciudad para 2022. Esta es siempre una experiencia increíble que permite a los
residentes y a quienes pasan por la ciudad de Seat Pleasant disfrutar del mejor ambiente de los meses de primavera.
tienen que ofrecer antes del verano. Esto también brinda la oportunidad de resaltar los puntos de referencia de la ciudad,
los edificios gubernamentales, los parques y el atractivo exterior. Esta iniciativa también incluye desyerbar todos los
activos de la Ciudad, así como podar, podar, cubrir con mantillo, podar árboles y arbustos, y una variedad de
herramientas comerciales dinámicas hortícolas necesarias para el cumplimiento de estas tareas estacionales.
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BULTO
RECOLECCIÓN DE
BASURA
LA BASURA A GRANEL SE
RECOGE LOS MIÉRCOLES
SOLO CON CITA PREVIA.

Los tiempos son aproximados*)

La basura a granel aceptable
incluye, pero no se limita a:

Utilice el sitio web para hacer
SOLICITUDES DE BASURA A GRANEL

• Colchones cubiertos de plástico
• Sofás
•Sillas
•Mesas
• Gabinetes, etc
• Electrodomésticos
• Muebles de jardín
• 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

Lunes
Recolección de Basura
A partir de 6:00AM

LOS ARTÍCULOS
INACEPTABLES INCLUYEN,
ENTRE OTROS:
MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN, PIEZAS DE
AUTOMÓVIL, TRONCOS Y
LLANTAS.

RECORDATORIO DE
GESTIÓN DE RESIDUOS

GESTIÓN DE RESIDUOS
SERVICIOS

Cuando Waste Management Services
aterriza en un día festivo o la ciudad ha
sucumbido a las inclemencias del
tiempo, los servicios se prestarán el
siguiente día programado para el
servicio.
Por ejemplo: el Día de Acción de
Gracias llegó un jueves este año, la
recolección de basura no se recogió el
jueves, sino que se recogió el siguiente
día de servicio programado, el lunes.

Martes
Reciclaje en la Acera
A partir de 6:00AM
Miércoles
Desechos de Jardín
Basura a Granel (Solo Con
Cita Previa)
A partir de 6:00AM
Jueves
Recolección de Basura
A partir de 6:00AM
WWW.SEATPLEASANTMD.GOV

Municipalidad: (301) 336-2600

RECOLECCIÓN DE
DESECHOS DE JARDÍN
La recolección de desechos de jardín
(ramas pequeñas de árboles, recortes de
césped y hojas) es los miércoles. No se
necesita cita, simplemente coloque los
desechos del jardín en la acera. Es una
regulación del condado que las hojas y
los desechos del jardín se coloquen en
bolsas de papel marrón, o en receptáculos
de basura vacíos que no hayan sido
emitidos por la Ciudad y las ramitas se
puedan 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".

CITA INSPIRADORA
“La gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que hiciste, pero la gente
nunca olvidará cómo los hiciste sentir”.
-Maya Angelou
RECORDATORIO: INFORMACIÓN DE CITACIÓN DE CÁMARA
Después de tomar una fotografía con una cámara de luz roja, el propietario registrado del vehículo recibirá una
citación por correo. La citación indicará cuándo y dónde ocurrió la infracción. Incluirá una foto del vehículo en la
intersección, un primer plano del conductor y la placa del vehículo.
Centro de Pago de Citas
9418 Annapolis Road
Suite 104
Lanham, Maryland

Asiento Agradable

Horas de operación
Lunes – Viernes 8:30 AM – 4:00 PM
Cerrado durante la hora del almuerzo:
1:00 PM – 2:00 PM

Atención al Cliente y Pagos Telefónicos
(866) 979-4824
Pago de citas en línea
www.onlinecitationpayment.com
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La Ciudad de Asiento Agradable
Una Ciudad inteligente de Excelencia
6301 Addison Carretera,
Asiento Agradable, 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 CONCEJO MUNICIPAL
1.Alcaldesa en funciones Shireka McCarthy
Teléfono: (240) 713-4852 Correo electrónico: SMcCarthy@seatpleasantmd.gov
2. Concejal Kelly Porter - En general
Teléfono: (301) 655-1725 Correo 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 BARRIO VIVE? LLAME AL AYUNTAMIENTO PARA INFORMARSE, (301) 336-2600

