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ABRIL
Boletín de la Ciudad de Seat Pleasant
WOMEN’S HISTORY MONTH HIGHLIGHT

Celebramos el Mes de la Historia de la Mujer en el mes de marzo para recordarnos los logros de las mujeres a lo largo de
los años en nuestra cultura y sociedad. De la ciencia a la política, es una oportunidad para reflexionar sobre las mujeres
pioneras que lideran el camino del cambio.
Myra L. Lucas fue destacada en el Mes de la Historia de la Mujer por su vida de servicio público. En 1984 se unió al
Ejército de los Estados Unidos sirviendo durante 4 años en servicio activo y 5 años y medio con la Guardia Nacional de
DC. En mayo de 1992, decidió cambiar de carrera y solicitó el puesto de oficial de policía en el Departamento de Policía de
Seat Pleasant. El 3 de junio de 1992, recibió una carta de aceptación para el puesto de oficial de policía y esta selección la
convirtió en una de las primeras mujeres policías afroamericanas en trabajar para su Departamento. Ella sirvió con orgullo
a la comunidad de Seat Pleasant durante 2 años. Mientras servía a la comunidad, hizo más que hacer cumplir la ley, forjó
relaciones con los residentes y los dueños de negocios de Seat Pleasant; y se hizo conocida cariñosamente como “Sra.
Lucas ". Exactamente dos años más tarde, en junio de 1994, fue contratada por el Departamento de Policía del Condado de
Prince Georges. Su primera tarea fue la ronda que la trajo de regreso a Seat Pleasant.
Myra sirvió en muchas capacidades, pero una de sus asignaciones más impactantes con el departamento fue la posición de
Coordinadora del Condado para el Programa de Exploradores de la Policía. Como coordinadora, trabajó al mismo tiempo
que otros coordinadores de agencias de aplicación de la ley para dar forma a la juventud del condado. Muchos de los
jóvenes fueron reclutados de la comunidad de Seat Pleasant. Ahora son ciudadanos productivos y muchos de ellos se
convirtieron en agentes de policía que trabajan para varias agencias. El actual Jefe de Seat Pleasant junto con otros oficiales
de la agencia fueron ex exploradores bajo su guía.
Fue oficial de policía del Departamento de Policía del Condado de Prince George durante 23 años, donde recibió varios
premios de reconocimiento y apareció en el Prince George's Post.
Myra Lucas quería continuar su vida de servicio y ahora está en la Universidad de Stratford para obtener una licenciatura
en enfermería. Myra dice que su vida "sirve como un ejemplo para que otros lleven una vida de servicio, porque nunca se
sabe cómo puede impactar positivamente la vida de otra persona".
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Reunión Municipal Mensual y Acción Legislativa
Oficina del Secretario de la Ciudad
Marzo 2021
Lunes, 1 de Marzo de 2021, Sesión Regular de Trabajo
Resolución R-21-11 Aprobación de la solicitud de subvención del legado comunitario y recepción de fondos para la
renovación de 420 69th Pl y 6224 Foote St., Seat Pleasant, MD. Aprobado 7-0-0
Lunes, 8 de Marzo 2021, Sesión Pública
Resolución R-21-10 Modificando la Resolución R-21-02 Adopción del Plan de Anexión para la Ciudad de Seat
Pleasant Aprobado 7-0-0
Resolución de enmienda de la Carta CA 21-07 para enmendar la Resolución de enmienda de la Carta CA-21-03
Anexión de los límites corporativos de Seat Pleasant Aprobada 7-0-0
Se aprobó el acta de la reunión del mes de febrero 7-0-0
Las reuniones del Ayuntamiento para el mes de abril se llevarán a cabo a través de Zoom de la siguiente manera:
Sesión de trabajo regular: lunes 5 de abril de 2021 a las 6:00 p.m.
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_l3WQMV16RuecA5cig5r8tg
Audiencia presupuestaria: lunes 12 de abril de 2021 a las 6:00 p.m.
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_o2tBOL8WTpGopntgqY_TAw - Budget Hearing on 04/12/21
Audiencia de rendimiento constante, 12 de abril de 2021 a las 7:00 p.m.
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_XBymDrz8TJSpTEDNu28Slg- Constant Yield Hearing 04/12/21
Sesión pública: lunes 12 de abril de 2021 a las 8:00 p.m.
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_siHS-n5DRhyj507HDf4UeQ
Audiencia presupuestaria: sábado 17 de abril de 2021 de 10:00 a.m. a 11:30 a.m.
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_HcKKksQVQ3ePaQsbd68hSA- Budget Hearing on 04/17/21
Revisión del presupuesto: sábado 17 de abril de 2021 de 12:00 p.m. a 4:00 p.m.
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_nOmvrCRsSvOxDqCiWwD5lwTodas 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 Municipal Dashaun N. Lanham, CMC directamente al
301-336-2600.
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Reunión virtual de la ciudad
de Seat Pleasant Ward V
Únase a la concejal Sistrunk como anfitriona de su segunda
reunión en 2021.

Cuándo: Lunes, 19 de Abril de 2021
Hora: 10:30am-12:00pm
Para unirse a la reunión de zoom, ingrese el ID de la
reunión y el código de acceso que se enumeran a
continuación:
ID de reunión: 816 1122 1051
Contraseña: 576232
Si está marcando, llame al +13017158592 e ingrese el ID
de la reunión y el código de acceso arriba
Si tiene alguna pregunta,
comuníquese con el concejal Sistrunk
al 240-713-4839.
Por favor recuerde decirle a una vecina!

Reserva
Mayo 5, 2021
7:00 P.M. - 8:00 P.M.
para el
Reunión Virtual del la Distrito 1
con el Concejal Higgs
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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 SU AYUNTAMIENTO
1. Presidente del Consejo Kelly Porter - En – Grande
Teléfono: (301) 655-1725 Correo electrónico: Kelly.Porter@seatpleasantmd.gov
2. Concejal Shireka McCarthy - En – Grande
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. Consejo Esperanza Amor – Pabellón II
Teléfono: (240) 627-2498 Correo electrónico: Hope.Love@seatpleasantmd.gov
5. Miembro del Consejo 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

¿NECESITAS SABER EN QUÉ BARRIO VIVES? LLAME AL AYUNTAMIENTO PARA AVERIGUARLO, (301) 336-2600.

