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Boletín Mayo 2021
Reunión mensual del ayuntamiento y acción legislativa
Oficina del Secretario de la Ciudad
Abril de 2021
Lunes 5 de abril de 2021, sesión de trabajo ordinaria
Resolución R-21-12 Aprobada la Resolución Conjunta del Alcalde y el Concejo Municipal sobre Diversidad e
Inclusión 7-0-0
Lunes 12 de abril de 2021, sesión pública
No se presentó legislación en la Sesión Pública del mes de abril.
Se aprobó el acta de la reunión del mes de marzo 7-0-0
Las reuniones del Ayuntamiento para el mes de mayo se llevarán a cabo a través de Zoom de la siguiente manera:
Sesión de trabajo regular: lunes 3 de mayo de 2021 a las 6:00 p.m.
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_u12Cyoj9ToO02YyHkwS0RQ
Sesión pública: lunes 10 de mayo de 2021 a las 7:00 p.m.
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 COVID19, 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.
CIUDAD DE Seat Pleasant
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 lunes 31 de mayo 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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RECORDATORIO DE CÓDIGOS DE CIUDAD
Capítulo 112 Ruido.
112-1. Recomendaciones.
Se encuentra y declara que: A. La producción y creación de ruidos excesivos, innecesarios o inusualmente fuertes
dentro de los límites de la Ciudad de Seat Pleasant es una condición que ha existido por algún tiempo, y la
extensión y el volumen de tales ruidos es creciente. B. La realización, creación o mantenimiento de ruidos
excesivos, innecesarios, antinaturales o inusualmente fuertes que son prolongados, inusuales y antinaturales en
su tiempo, lugar y uso, afectan y son un detrimento para la salud pública y la comodidad, conveniencia y
seguridad. , bienestar y prosperidad de los residentes de la Ciudad de Seat Pleasant. C.La necesidad en el interés
público de las disposiciones y prohibiciones aquí contenidas y promulgadas se declara como una cuestión de
determinación legislativa y de orden público, y además se declara que las disposiciones y prohibiciones aquí
contenidas y promulgadas están en cumplimiento de y para la con el propósito de asegurar y promover la salud
pública, el confort, la conveniencia, la seguridad, el bienestar y la prosperidad y la paz y tranquilidad de la Ciudad
de Seat Pleasant y sus habitantes.

112-2. Actos prohibidos.
Será ilegal que cualquier persona haga, continúe o haga que se haga o continúe cualquier ruido excesivo,
innecesario o inusualmente fuerte o cualquier ruido que moleste, perturbe, hiera o ponga en peligro la
comodidad, el reposo, la salud, la paz o seguridad de los demás dentro de los límites de la ciudad.

112-3. Enumeración de ruidos prohibidos.
La operación de cualquier aparato, instrumento, fonógrafo, máquina o dispositivo entre las 11:00 p.m. y 7:00 a.m.
de tal manera que sea claramente audible a una distancia de 50 pies del edificio, estructura o vehículo en el que
se encuentra será evidencia prima facie de una violación de esta sección Capítulo 112 - Ruido

Capítulo 59 Maleza y árboles
59-3. Árboles.
Ningún árbol ni ninguna parte del mismo (incluidos, entre otros, ramas, ramas o tocones), ya sea vivo o muerto, ni
ningún matorral o leña, se mantendrá en una condición peligrosa o peligrosa que tienda a constituir una amenaza
para la vida o la propiedad y / o albergar roedores, insectos u otras alimañas.
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Salud Mental y Crisis
Si tiene dificultades para sobrellevar la situación, hay muchas formas de obtener ayuda. Llame a su proveedor de
atención médica si el estrés se interpone en sus actividades diarias durante varios días seguidos.
Durante momentos de estrés extremo, las personas pueden tener pensamientos suicidas. El suicidio se puede prevenir y
hay ayuda disponible. Puede encontrar más información sobre el riesgo de suicidio, las señales a las que debe estar
atento y cómo responder si nota estas señales en usted mismo o en un amigo o ser querido aquí.
Los recursos de crisis gratuitos y confidenciales también pueden ayudarlo a usted oa un ser querido a conectarse con un
consejero capacitado y capacitado en su área.
Si está en crisis, obtenga ayuda inmediata:
•
•
•
•
•
•
•
•

Llama al 911
Línea Nacional de Prevención del Suicidio Icono externo: 1-800-273-TALK (8255) para inglés, 1-888-628-9454
para español, o Lifeline Crisis Chate icono externo.
Línea directa nacional contra la violencia doméstica iconexterno: 1-800-799-7233 o envíe un mensaje de texto con
LOVEIS al 22522
Línea directa nacional de abuso infantil ícono externo: 1-800-4AChild (1-800-422-4453) o envíe un mensaje de texto
al 1-800-422-4453
Línea directa nacional de agresión sexual ícono externo: 1-800-656-HOPE (4673) o ícono externo de chat en línea
Línea de Crisis de Veteranos ícono externo: 1-800-273-TALK (8255) o Chat de Crisis ícono externo o texto:
8388255
Línea de ayuda para casos de desastre ícono externo: LLAME o TEXTO 1-800-985-5990 (presione 2 para español).
The Eldercare Locatore ícono externo: 1-800-677-1116 - Instrucciones de TTY ícono externo
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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 9:00 am to 5:00 pm
Correo electrónico: Engage@seatpleasantmd.gov

CONOZCA SU AYUNTAMIENTO
1. Presidente del Consejo Kelly Porter - En General
Teléfono: (301) 655-1725 Correo electrónico: Kelly.Porter@seatpleasantmd.gov
2. Concejal Shireka McCarthy - En General
Teléfono: (240) 713-4852 Correo electrónico: Shireka.McCarthy@seatpleasantmd.gov
3. Concejal Monica Higgs – Pabellón I
Teléfono: (240) 614-3415 Correo electrónico: Monica.Higgs@seatpleasantmd.gov
4. Concejal Hope Love – Pabellón II
Teléfono: (240) 627-2498 Correo electrónico: Hope.Love@seatpleasantmd.gov
5. Concejal Kizzie Scott – Pabellón III
Teléfono: (240) 614-3437 Correo electrónico: Kizzie.Scott@seatpleasantmd.gov
6. Concejal Gerald Raynor – Pabellón IV
Teléfono: (240) 672-2294 Correo electrónico: Gerald.Raynor@seatpleasantmd.gov
7. Concejal Gloria Sistrunk – Pabellón V
Teléfono: (240) 713-4839 Correo electrónico: Gloria.Sistrunk@seatpleasantmd.gov

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

