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En enero, los miembros del Escuadrón 20 del Departamento de Policía de Seat
Pleasant decidieron retribuir a la comunidad de una manera simple pero asistida.
El oficial Webb, el oficial Griffith y el cabo Watters reunieron dinero personal
para comprar comestibles para la familia Bell en el Distrito II.
Los oficiales hicieron un viaje a la tienda, cargaron y entregaron personalmente los
comestibles a la familia. Cuando los oficiales llegaron a la casa Bell, los niños
estaban encantados de ver a los oficiales a pesar de que la nieve se estaba
poniendo pesada. El Escuadrón 20 dice que llaman a la iniciativa "Más que una
familia" y tienen como objetivo cerrar aún más la brecha entre el departamento de
policía y los ciudadanos de Seat Pleasant. ¡Felicitaciones a Squad 20 por poner en
marcha esta iniciativa!

¡Felicitaciones a los oficiales de
policía de Seat Pleasant que prestaron
juramento el mes pasado! El
vicealcalde McCarthy tuvo la
oportunidad de prestar juramento.

Menciones honoríficas por el
fallecimiento del ex alcalde,
Henry Arrington
Henry T. Arrington, Sr. "Hank" ex alcalde de Seat Pleasant
(de 1972 a 1982), hizo la transición el 8 de enero de 2022.
La Guardia de Honor del Departamento de Policía de Seat
Pleasant participó en la ceremonia de regreso a casa para
honrar el legado y la contribución de Alcalde Arrington.
Sus principios, filosofías y logros no serán olvidados.

¿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
Febrero 2022
Legislación:
• El Concejo Municipal no propuso ni aprobó ninguna Ley para el mes de febrero.
Meeting Minutes:
El Concejo Municipal aprobó el Acta de la Asamblea de diciembre de 2021 y enero de 2022 el lunes 14 de febrero
de 2022:
• Nueva aprobación de las actas de la reunión de la sesión pública del lunes 13 de diciembre de 2021,
aprobada 5-1-0
• Nueva aprobación de las actas de la reunión de sesión cerrada del miércoles 22 de diciembre de 2021,
aprobada 6-0-0
• Nueva aprobación de las actas de la reunión de sesión cerrada del miércoles 22 de diciembre de 2021,
aprobada 6-0-0
• Acta de la reunión de la sesión de trabajo regular del lunes 3 de enero de 2022, aprobada 6-0-0
• Minutas de la reunión de la sesión pública del lunes 10 de enero de 2022, aprobadas 6-0-0
• Acta de la sesión especial del lunes 10 de enero de 2022, aprobada 6-0-0
• Minutas de la reunión de sesión cerrada del lunes 10 de enero de 2022, aprobadas 6-0-0
• Acta de la sesión especial del viernes 21 de enero de 2022, aprobada 6-0-0
• Acta de la reunión de sesión cerrada del viernes 21 de enero de 2022, aprobada 6-0-0
• Acta de la sesión especial del lunes 24 de enero de 2022, aprobada 6-0-0
• Acta de la reunión de sesión cerrada del lunes 24 de enero de 2022, aprobada 6-0-0
• Acta de la sesión especial del miércoles 26 de enero de 2022, aprobada 6-0-0
• Acta de la reunión de sesión cerrada del miércoles 26 de enero de 2022, aprobada 6-0-0
Las reuniones del Consejo para el mes de marzo serán las siguientes:
Sesión Ordinaria de Trabajo, lunes 7 de marzo de 2022, a las 18:00 horas. a través del seminario web de Zoom:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_wNYjuxrASR-QEY8yc5K9eA
Sesión pública, lunes 14 de marzo de 2022, a las 7:00 p. m. a través del seminario web de Zoom:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_jyu7drzAQOOThIlAPivSkQ
Todas las reuniones están abiertas al público y los comentarios se toman en la sesión pública. Durante el COVID19, 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.
CIUDAD DE SEAT AGRADABLE
JUNTAS Y COMISIÓN
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 jueves 31 de marzo 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 Mercantile 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 de la ciudad para fines de verificación.

CIUDAD DE SEAT AGRADABLE
AVISO PARA LLENAR VACANTE-ALCALDE

De acuerdo con la Carta de la Ciudad de Seat Pleasant City:
§ C-401 Cualidades del Alcalde
El alcalde debe haber residido en Seat Pleasant durante al menos un año inmediatamente anterior a su elección y debe haber
sido un votante calificado registrado de la Ciudad durante un año. El alcalde deberá mantener una residencia permanente en
la ciudad durante el término de su cargo. La edad mínima para el alcalde será de dieciocho años cumplidos.
La ciudad de Seat Pleasant tiene una vacante para el cargo de alcalde. Cualquier residente que cumpla con los criterios
anteriores y desee ser candidato para el puesto de alcalde deberá presentar su carta de interés, currículum vitae y peticiones
de votantes registrados, que incluirán los nombres y firmas de al menos 20 votantes registrados en la Ciudad de Seat
Pleasant a la Oficina del Secretario Municipal antes de las 5:00 p. m. del martes 15 de marzo de 2022. ¡SIN
EXCEPCIONES!
Puede enviar su carta de interés, currículum y petición electrónicamente a dlanham@seatpleasantmd.gov o en persona a
Ayuntamiento de Plaza Agradable:
6301 Addison Rd.
Seat Pleasant, MD 20743
Cualquier residente calificado de la ciudad de Seat Pleasant que desee ser candidato a alcalde debe enviar su currículum,
carta de interés y petición de nominación de candidato antes del martes 15 de marzo de 2022. antes de 5:00p.m.
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Mes Nacional de la Historia de la Mujer en marzo nos alienta anualmente a honrar a las
mujeres que nos precedieron y lucharon por la igualdad entre todas las razas y géneros.
“De todos los males de los que el hombre se ha hecho responsable, ninguno es tan degradante, tan escandaloso o tan
brutal como su abuso de la mejor mitad de la humanidad; el sexo femenino.” -Mahatma Gandhi
Si bien Estados Unidos está lleno de mujeres influyentes hoy en día, cientos de mujeres llegaron antes que ellas,
allanando el camino. El Mes de la Historia de la Mujer sirve como una forma no solo de recordarlas, sino de seguir
llevando su antorcha hacia adelante. Todavía hay trabajo por hacer. Durante el mes, el Día Internacional de la Mujer
también celebra los logros de las mujeres del pasado y del presente.

Mujeres pioneras de la historia
En la década de 1800, Sojourner Truth era una abolicionista y activista por los derechos de las mujeres que nació en la
esclavitud y escapó con su pequeña hija. Más tarde se hizo conocida por su "¿No soy una mujer?" discurso sobre las
desigualdades raciales en el año 1851 en una Convención de los Derechos de la Mujer de Ohio.
Louisa May Alcott trabajó a mediados del siglo XIX para mantener a su familia y sus dificultades financieras, cuando
era solo una niña. Escribió una de las novelas más famosas de la historia estadounidense, “Mujercitas”.
Susan B. Anthony desempeñó un papel importante en el movimiento por el sufragio femenino en 1878 cuando ella y
sus amigas presentaron una enmienda al Congreso que, de aprobarse, otorgaría a las mujeres el derecho al voto. En
1920 fue ratificada como la 19ª enmienda.
A mediados de 1900, Marguerite Higgins fue reportero y corresponsal de guerra del New York Herald Tribune
durante la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea y la Guerra de Vietnam. Fue la primera mujer en ganar un
premio Pulitzer de correspondencia extranjera.
Coretta Scott King played a crucial role in keeping alive the legacy of her husband, civil rights leader Martin Luther
King Jr., after his death. She started the Martin Luther King Jr. Center for Nonviolent Social Change in 1968 after he
was assassinated.
Rosa Parks was one of the most famous, influential women of the civil rights movement. In 1955, she refused to give
up her seat in the “colored section” of a bus to a white man and got charged with civil disobedience. Today, she’s
widely known as the “mother of the freedom movement.”
Sandra Day O’Connor is the only woman on this list who is still alive today. She is a lawyer, a celebrated judge, and
was the first female justice on the Supreme Court from 1981-2006.
The list goes on, and we could have you reading about strong, brave, powerful, and influential women for hours. These
women and thousands more played prominent roles in getting women to where they are today.

HOW TO OBSERVE #WomensHistoryMonth
Take the time to learn more about women’s history this month. If you do, chances are it’ll help you truly understand
and appreciate the strength and determination of women across the country over hundreds of years.
Use #NationalWomen’sHistoryMonth or #WomensHistoryMonth to post on social media and show the world how you
are celebrating! If you’re a teacher or professor, take some time this month to teach your students about women’s
history. To this day, some people still don’t fully understand the leaps and bounds women have made in the United
States.
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Every emergency water main repair is different. But here are the
typical steps you can expect. Call us anytime to report at 301-206-4002.
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DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE SEAT PLEASANT

CONSEJOS DE SEGURIDAD
¡Haz la vida más difícil para los delincuentes!
Estar preparado:
Seguridad del coche:
-Estar siempre alerta y consciente de las personas que te
-Siempre cierre las puertas del automóvil después de entrar
rodean.
o salir de su automóvil.
-Edúquese acerca de las tácticas de prevención.
-Estacione en áreas bien iluminadas.
-Tenga en cuenta los lugares y situaciones que lo harían
-Tenga sus llaves en la mano para que no tenga que
vulnerable a la delincuencia, como callejones y
demorarse antes de ingresar a su automóvil.
estacionamientos oscuros.
Seguridad de la oficina:
-No deje dinero en efectivo ni objetos de valor en la oficina.
-Si trabaja solo o antes o después del horario laboral normal,
mantenga la puerta de la oficina cerrada.
-Si trabaja hasta tarde, trate de encontrar otro trabajador o
un guardia de seguridad para que lo acompañe.
-Si está en el ascensor con otra persona, párese cerca del
panel de control. Si te atacan, presiona la alarma y todos los
botones de control que puedas.
-Esté atento a los carteristas en los ascensores llenos de
gente.

Asiento Agradable

Consejos adicionales:
Todos deben considerar que es su responsabilidad
denunciar un delito. Cuando pasó todos los hechos sobre
un crimen, ayuda a la policía a asignar oficiales en el
lugar donde se están produciendo los delitos o donde es
más probable que ocurran. Al menos uno de cada dos
delitos en los Estados Unidos no se denuncia. Si no
denuncia el delito, esto permite que el delincuente
continúe operando sin interferencia.
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BULTO
RECOLECCIÓN DE
BASURA
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
• 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
LOS ARTÍCULOS
INACEPTABLES INCLUYEN,
ENTRE OTROS:
MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN, PIEZAS DE
AUTOMÓVIL, TRONCOS Y
LLANTAS.

RECORDATORIO DE
GESTIÓN DE RESIDUOS

GESTIÓN DE RESIDUOS
SERVICIOS

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

Lunes
Recolección de Basura
A partir de 6:00AM
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

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.

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
“PODEMOS ENCONTRAR MUCHAS DERROTAS PERO
NO DEBEMOS SER DERROTADOS.” – MAYA ÁNGELOU
RECORDATORIO: INFORMACIÓN DE CITACIÓN
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
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Hours of Operation
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 Seat Agradable
Una Ciudad Inteligente de Excelencia
6301 Addison Carretera,
Asiento Agradable, MD 20743
Teléfono: (301) 336-2600
Abierto de Munes 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

ASIENTO AGRADABLE
PREGUNTAS TRIVIA
¡Saludos a los residentes! ¡Aquí están
las respuestas a la prueba de
conocimiento del mes pasado sobre
Seat Pleasant!
1. ¿Cuál era el nombre anterior de
la autopista Martin Luther King
Jr.? Autopista George Palmer
2. ¿Quién fue el primer alcalde de
Seat Pleasant? HO. Manguito de
1931-1936
3. ¿Cuándo se llevan a cabo las
reuniones del Concejo
Municipal? Las reuniones del
Concejo Municipal se llevan a
cabo cada primer y segundo
lunes del mes.
4. ¿Cuántas carreteras estatales
pasan por Seat Pleasant? Dos
carreteras estatales, 214 y 704

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

