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MAYOR'S 
MEMO

Estimados Bladensburgers,

¡El tiempo pasa volando y la temporada de 

invierno ya está aquí! Estábamos recordando 

nuestros eventos de otoño y ahora el Año Nuevo 

se acerca rápidamente. El mes de octubre fue 

monumental para nosotros con la celebración de 

nuestro 280 aniversario. Bladetober también 

incluyó nuestro primer evento Haunting of Town 

Hall y Bladensburg Police Department: Trunk-or- 

Treat. Muchas gracias al personal de la ciudad, 

la seguridad pública, los voluntarios, la escuela 

secundaria Elizabeth Seton y Bladensburg 

Waterfront Park por hacer posible estos 

eventos. Otro gran agradecimiento a nuestros 

residentes de Bladensburg por venir y apoyar 

estos eventos comunitarios. ¡Espero que todos 

hayan tenido un Halloween seguro, espeluznante 

y lleno de dulces!

El mes de noviembre estuvo lleno de gratitud, 

honor y retribución. Visité la fiesta de 

cumpleaños de la residente de mucho tiempo 

Julia Spencer para celebrar 90 años de 

grandeza. En colaboración con Victory Grace 

Center y No Opportunity Wasted Foundation, 

pudimos distribuir 400 pavos y canastas de 

alimentos el sábado 19 de noviembre en 

Bladensburg High School. Tuvimos una gran 

participación con más de 20 voluntarios de la 

comunidad y 117 estudiantes voluntarios que 

hicieron que la magia sucediera.

¡Los mejores pensamientos y los mejores deseos 

para unas vacaciones maravillosas y un feliz 

Año Nuevo! Estén atentos para más eventos y 

noticias de la comunidad. Que la paz, el amor y 

la prosperidad te acompañen siempre.

Sinceramente,

Mayor Takisha James

 

 

ALCALDESA
Takisha James

TJames@BladensburgMD.gov

MIEMBRO DEL CONSEJO
Trina Brown

TBrown@BladensburgMD.gov

MIEMBRO DEL CONSEJO
Jocelyn Route

JRoute@BladensburgMD.gov

MIEMBRO DEL CONSEJO
Carrol McBryde

CMcBryde@BladensburgMD.govDrexel Warner and Mary Baumberger play in winter snow at 
Bladensburg High School (1962)
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R E d e d i c a c i ó nR E d e d i c a c i ó n
memorial de la cruz de la pazmemorial de la cruz de la paz

  
          El Día de los Veteranos se llevó a cabo una nueva dedicación 

para el Bladensburg Peace Cross Memorial recientemente 
restaurado con líderes electos locales y estatales. Muchas 

gracias a todas las partes involucradas en restaurar y salvar esta 
cruz que es fundamental para nuestra comunidad de 

Bladensburg.
 

La Cruz de la Paz, dedicada por primera vez el 12 de julio de 1925 
por la Legión Estadounidense, honra a 49 residentes del condado 
de Prince George que perdieron la vida durante la Primera Guerra 

Mundial (1914-1918). En 2019, la Corte Suprema dictaminó que el 
monumento podía permanecer en terrenos públicos y no viola la 

cláusula de establecimiento de la Primera Enmienda. Bajo la 
dirección del gobernador Hogan, el estado de Maryland presentó 
un escrito amicus curiae en apoyo de mantener la Cruz de la Paz 

en terrenos públicos.
 

Esta ceremonia sigue a una restauración integral después de que 
la estructura de hormigón del monumento y los materiales de 

revestimiento decorativos comenzaran a degradarse. A lo largo 
de los años, el monumento de 40 pies ha sido alcanzado por un 

rayo, ha sufrido daños por las inundaciones del cercano río 
Anacostia y ha sido golpeado por el tráfico de vehículos. Para la 

restauración, el M-NCPPC trabajó con Worcester Eisenbrandt, Inc. 
(WEI) de Baltimore, que también trabajó para la Tumba del 

Soldado Desconocido.
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Gracias por asistir a la inauguración de Haunting of Town Hall.
Un agradecimiento especial al personal, los exploradores del 

Departamento de Policía de Bladensburg, la escuela secundaria 
Elizabeth Seton, Capital Plaza Starbucks y la biblioteca sucursal de 

Bladensburg por participar. ¡Esperamos que la hayas pasado 
espectacular para dar inicio a Bladetober!

 
 #WhatsInTheHall

 
 
 
 
 

Haunting of Town Hall

¡Qué día para celebrar los 280 años de Bladensburg! Gracias a todos 
los que participaron en este momento monumental. Hubo actuaciones 

del Coro de la Escuela Secundaria Elizabeth Seton y We Lead By 
Example Inc. Tae Kwon Do Ramblers. Te amamos Bladensburg. Visite 

nuestro canal de YouTube para ver un video especial del 280.º 
aniversario.
 #Blade280

 
 
 
 
 
 

280th Anniversary Celebration

¡Bladensburg se convirtió en Halloweentown! El Departamento de 
Policía de Bladensburg, el Departamento de Bomberos, Elizabeth 

Seton, Boys and Girls Club y más repartieron toneladas de golosinas, 
con algunos trucos. Chocolate caliente, palomitas de maíz, algodón 
de azúcar y algunos dulces de verdad. Trunk or Treat 2022 fue genial!

 
 
 
 
 

Trunk-or-Treat
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La ComUNIDAD se unió para retribuir y no podríamos estar más 
agradecidos con nuestros socios y voluntarios para hacer posible 

esta distribución de comidas de Acción de Gracias de Bladensburg: No 
Opportunity Wasted Foundation, Victory Grace Center, Bladensburg 

High School, Elizabeth Seton High School, Bowie High School , 
Alcalde/Consejo/Personal, Departamento de Policía de Bladensburg y, 

por supuesto, nuestros residentes.
 
 
 
 

Thanksgiving Meal Distribution
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E A G L E  E Y E

Nueva mural de Bladensburg
Annapolis artist Cindy-Fletcher-Holden has 

completed another beautiful Bladensburg mural, 
located at the Ernest Maier building material 

store. Be sure to stop by and check out her other 
artwork as well.

“This was all freehand, brushed and rolled paint. 
This was laid out using math, and winging it! I 

ventured away from the approved sketch and 
went with more vibrant colors. I

treated this one more like fine art!”
 

Ernest Maier, Sr. who started his Bladensburg- 
based “Ernest Maier & Sons” block business in 

1926, at the age of 26. The Ernest Maier business 
began operations at 4617 Annapolis Road and 

moved to its present location at 4700 Annapolis 
Road in the 1940’s.

 
 

Subvención de árbol
El Pueblo de Bladensburg ha recibido una 

subvención para árboles del Fideicomiso de la 
Bahía de Chesapeake para plantar hasta 300 

árboles en todo el Pueblo.
La plantación de árboles comenzará en la 

primavera de 2023.
 

21st Annual

YULE LOG
¡Esta es la temporada, viene Bladensburr y el 21.º registro 
anual de Navidad está aquí! El clima de suéter es mejor 

juntos. Únase a nosotros para las festividades navideñas aquí 
en Town Hall y David C. Harrington Park. Una noche mágica 

con luces centelleantes con un cielo tan encantador y 
oscuro. Una película que te hará sentir festivo y maravilloso. 
Comida que te pone de buen humor. Hoguera con smores, ¡y 

mucho, mucho, mucho más! No olvide que este evento es 
gratuito, debe estar lleno de alegría y regocijo.

 
 

Viernes, 2 de Diciembre
David C. Harrington Park/Bladensburg Town Hall

5:00p.m. to 8:00p.m.
4229 Edmonston Road, Bladensburg, MD 20710

 
 

 
SENIOR'S HOLIDAY GALA 

A Winter Wonderland
¡Tengamos una BOLA! Únase a nosotros para comida, 
baile, obsequios y más. ¡Ven vestido con lo mejor de tu 

domingo!
Colores: NEGRO, BLANCO Y DORADO

Llame al Ayuntamiento al (301) 927-7048 para registrarse.
 
 

Jueves, 8 de Diciembre
Bladensburg Community Center

10:00a.m. to 2:00p.m.
4500 57th Avenue, Bladensburg, MD 20710

 

 

pueblo
EVENTOS

 

pueblo
noticias
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Ch
ief

's corner

El invierno está sobre nosotros y con eso 
vienen algunos riesgos mayores que se 

pueden encontrar dentro y fuera de su hogar. 
El mayor riesgo proviene de resbalones, 

tropiezos y caídas debido al hielo, las 
decoraciones navideñas o el desorden en 
general, pero también proviene de fuentes 

que a menudo se pasan por alto, como 
artículos inflamables que quedan alrededor 

de los materiales de calefacción y el 
monóxido de carbono (CO). El Departamento 

de Bomberos Voluntarios de Bladensburg 
junto con el Departamento de Bomberos/EMS 

del Condado de Prince George tienen algunos 
consejos de seguridad que le ayudarán a que 

sus meses de invierno sean más seguros.
 
 
 

La Oficina de Relaciones Comunitarias del 
Departamento de Bomberos/EMS del 

Condado de Prince George ofrece una amplia 
gama de oportunidades gratuitas de 

Educación sobre Prevención de Incendios y 
Seguridad Humana para escuelas, empresas 

y grupos comunitarios. Para obtener más 
información sobre cómo mantener su 

seguridad y la de sus seres queridos durante 
el invierno, llame al 301-883-5250. Como 

siempre, los hombres y mujeres del 
Departamento de Bomberos Voluntarios de 
Bladensburg permanecen listos para servir, 

¡sin importar la temporada!

 
 
 

-Chief Dave Sumner

5

Bl
azin' Bell

Un mensaje de su jefe voluntario del 
Departamento de Bomberos de 

Bladensburg
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Quisiera extender mi más sincero 
agradecimiento a los hombres y mujeres del 
Departamento de Policía de Bladensburg por 

su dedicación y compromiso para brindar 
servicios policiales de primer nivel a los 

residentes de Bladensburg y las 
comunidades aledañas.

Gracias a las sólidas asociaciones y 
amistades que continuamos estableciendo y 

fortaleciendo para mantener a nuestras 
comunidades seguras y vibrantes, estoy

inmensamente agradecido.
Tener la oportunidad de servir como su Jefe 
de Policía me hace sentir humilde. El Pueblo 

de Bladensburg es un lugar maravilloso para 
vivir, trabajar y visitar, y tengo la oportunidad 

de trabajar de cerca con nuestro Concejo 
Municipal en ese esfuerzo.

A medida que entramos en la temporada 
navideña, me gustaría tomarme un momento 

para compartir algunos consejos de 
seguridad para las fiestas con nuestra 

comunidad.
Recuerde, si planea participar en las 

compras navideñas, no lleve grandes sumas 
de dinero en efectivo para evitar ser víctima 

de un delito. Si planea llevar efectivo, 
sepárelo en cantidades más pequeñas y 
colóquelas en bolsillos separados. Si está 

utilizando tarjetas de crédito, preste mucha 
atención al lector de tarjetas para 

asegurarse de que los estafadores/ladrones 
no hayan colocado lectores de tarjetas de 
crédito en los lectores de tarjetas legítimos 

para robar su identidad.
Por último, si está cargando combustible en
sus vehículos en las estaciones de servicio, 

asegúrese de quitar las llaves del encendido 
y sacar sus objetos de valor de los asientos y 
cerrar con llave las puertas. De parte de los 

hombres y mujeres del Departamento de 
Policía de Bladensburg, les deseamos a 

todos unas felices fiestas seguras y 
recuerden celebrar con responsabilidad

                       -Chief Tyrone Collington

Un mensaje de su
Jefe del Departamento de Policía de 

Bladensburg

 

policía de bladensburg

equipo de acción 

comunitaria

 

a night 

with 

santa 
martes, 20 de 

diciembre
 
 

¡Detalles muy pronto!
consulte 

www.BladensburgMD.gov o
@bladensburgMD para obtener 

actualizaciones.
 

CONSEJOS DE SEGURIDAD EN 

INVIERNO

Dentro de su hogar:
- Asegúrese de tener linternas de emergencia, agua 
y suministro de alimentos en caso de que se quede 
sin energía. Planifique con anticipación, asegúrese 
de reemplazar sus velas de llama abierta con velas 

sin llama/a batería y evite ir a la tienda cuando hace 
mal tiempo.

- Nunca utilice su horno para calentar su hogar. Los 
hornos pueden quemarse de manera ineficiente, 
provocando una acumulación de monóxido de 

carbono. Haga que un profesional autorizado revise 
todos los aparatos de gas natural una vez al año.

- Además de revisar sus detectores de humo, 
coloque detectores de monóxido de carbono en 

áreas donde tenga aparatos de gas natural. Salvan 
miles de vidas cada año.

- Asegúrese de que cualquier material combustible 
esté alejado de fuentes de calor.

- Si tiene un árbol de Navidad real, asegúrese de 
regarlo regularmente y usar bombillas.

  que producen poco o nada de calor. No 
sobrecargue las regletas de enchufes.

fuera de su casa
          - Asegúrese de que las aceras y el acceso a su 
hogar estén libres de escombros, nieve y hojas. Esto 

nos ayuda a tener acceso a su hogar en una 
situación de emergencia.

            - Al palear nieve, tener un buen calzado, 
hidratarse y tomar descansos reduce el riesgo de un 

paro cardíaco.
            - Si tiene una boca de incendios cerca de su 

casa, asegúrese de que no tenga nieve ni 
escombros para que podamos acceder a ella.

- Verifique a sus vecinos de vez en cuando para 
asegurarse de que estén seguros y que se satisfagan 

sus necesidades básicas.

¡Santa Paws viene a la ciudad!
-Miles the Firehouse Dog 
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insert winter photo

The Town of Bladensburg has received approximately $4.9 million dollars through the 
American Rescue Plan Act (ARPA).  Thus far, the Town has spent approximately 

$800,000. This includes community assistance programs such as housing rental and 
mortgage assistance, an upcoming food assistance program for the Thanksgiving 

holiday, COVID supplies such as masks and test kits, compensation for essential 
workers who served through pandemic, police vehicles, ShotSpotter technology for 

public safety, and trauma kits for teachers at Bladensburg schools to use in the event 
of an emergency. Stay connected for any updates regarding ARPA assistance 

programs through social media, email blast notices, and the Town website.
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Public Worx

La recolección de hojas ha comenzado y dura hasta el 6 de enero: lunes, 
miércoles y viernes.
Rastrille las hojas hasta la línea de la acera y lejos de los automóviles y los 
desagües pluviales. La aspiradora de hojas no puede alcanzar alrededor 
de los automóviles.
Retire las ramas de los árboles, las rocas, la basura y otros desechos de las 
hojas que se van a recolectar. Pueden dañar el equipo y causar retrasos.
No es necesario embolsar durante el período de recolección de vacío de 
hojas.
Su servicio ocurrirá semanalmente según el día programado para su área. 
NO habrá recogidas en días festivos.
El ruido y el polvo pueden ser perceptibles. Las condiciones secas generan 
más polvo.
 No bloquee montones de hojas con su automóvil.
Si embolsa sus hojas, use bolsas de papel para desechos de jardín. SOLO 
COLOQUE LAS BOLSAS DE HOJAS LOS LUNES.

colección de hojas

 Bladensburg High School closes early during snow storm (1974)

Estacione todos los vehículos lo más cerca posible de la acera, 
para que los camiones quitanieves puedan operar con seguridad.
Mientras limpia sus vehículos o alrededor de ellos, no saque la nieve 
con pala a la calle. El mejor lugar para colocar la nieve es delante o 
detrás del vehículo que está limpiando o alrededor.
Durante los eventos de nieve, trate el camión quitanieves que opera 
en la ciudad como un vehículo de emergencia.
Manténgase alejado de las carreteras durante las fuertes nevadas, 
más del 50 por ciento de las carreteras de la ciudad tienen una 
pendiente menor. Lo que hará que los vehículos pierdan tracción.
Tenga cuidado al conducir a altas horas de la noche. Los caminos 
pueden ser complicados y resbaladizos.

consejos de invierno para residentes

Tómelo con calma y estírese antes de comenzar
Empuje la nieve en lugar de levantarla.
Si lo levanta, use una pala pequeña o solo llene parcialmente la pala
Levante con las piernas, no con la espalda
No trabajes hasta el agotamiento.

consejos para palear nieve

Si el soplador se atasca, apáguelo.
Mantenga sus manos alejadas de las partes móviles
No beba alcohol y use el soplador de nieve.
Tenga en cuenta el riesgo de monóxido de carbono de hacer funcionar un 
soplador de nieve en un espacio cerrado
Reabastezca su soplador de nieve cuando esté apagado, nunca cuando esté 
funcionando

consejos para quitanieves

Recuerde preparar para el invierno sus grifos de agua al aire libre. Cerrando la línea de suministro de agua 
interior que alimenta al grifo exterior. Abra el grifo exterior y deje que gotee hasta que se detenga. 
Continuar dejando abierto hasta la primavera, el proceso inverso.
Mientras el césped y las malezas están en hibernación, debemos ocuparnos de las hojas caídas, los 
desagües obstruidos, las canaletas y la eliminación de la nieve y el hielo frente a su residente y la 
propiedad colindante. Le solicitamos que se deshaga de sus hojas en bolsas de reciclaje de hojas 
aprobadas.
No se aceptarán bolsas de plástico que contengan desechos de jardín. El reciclaje debe colocarse en los 
contenedores de reciclaje marcados. Si tiene una gran cantidad de reciclaje doméstico, no use bolsas de 
plástico de colores, solo se aceptarán bolsas de plástico transparente. Puede usar un contenedor adicional 
designado para reciclar a su cargo.
Si tiene una boca de incendios cerca de su casa, asegúrese de cavar 3 pies alrededor de la boca de 
incendios.
La ordenanza municipal prohíbe colocar conos y otras barricadas en las calles para reservar espacios de 
estacionamiento.
Cuando llegue la nieve, recuerde quitar la nieve y el hielo de la acera y las propiedades colindantes dentro 
de las 24 (veinticuatro) horas posteriores a una nevada o helada.
Consulte a sus vecinos mayores y ayúdelos con la remoción de nieve si es necesario

preparación de invierno

 
¡La solicitud de Asistencia Hipotecaria de 
Emergencia de la Ley del Plan de Rescate 

Estadounidense está disponible en 
www.BladensburgMD.gov!
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@BladensburgMD

@BladensburgMD

Escanea para 
ver la versión en 

inglés
 

The Port: Actualización 
semanal

Suscríbase para recibir 
actualizaciones semanales 

por correo electrónico. 
Jueves a las 19:00 h.

 

Town of Bladensburg

próxima sesión de trabajo y reuniones del consejo

 Lunes, 12 de Diciembre
(El segundo Lunes de cada mes)

Work session: 5:30p.m.
Council meeting: 7:00pm

Los residentes pueden ver las reuniones a través de
Zoom, Facebook y Youtube.
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