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MEMORÁND 
UM DEL 
ALCALDE

¡Feliz Bladetober!
¡Después de tres largos 
años, nuestro boletín de 

Town está DE VUELTA! 
Nuestro regreso se alinea 

con nuestro 280 
aniversario, que es el 29 
de octubre. El pueblo de 

Bladensburg es el 
municipio más antiguo 
del condado de Prince 

George, y estamos 
emocionados de 

celebrar la historia. Estén 
atentos a los próximos 

eventos y anuncios 
mientras 

conmemoramos este 
momento monumental 

en la historia de 
Bladensburg. Somos 

fuertes. Estamos 
orgullosos. ¡Somos 

Bladensburg!
 
 

#Blade280

A
LA

 DEL CONSEJO
 

ALCALDESA
Takisha James

TJames@BladensburgMD.gov

WARD 1

WARD 2

MIEMBRO DEL CONSEJO
Trina Brown

TBrown@BladensburgMD.gov

MIEMBRO DEL CONSEJO
Jocelyn Route

JRoute@BladensburgMD.gov

MIEMBRO DEL CONSEJO
Marilyn Blount

MBlount@BladensburgMD.gov

MIEMBRO DEL CONSEJO
Carrol McBryde

CMcBryde@BladensburgMD.gov
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          Con profunda tristeza compartimos la pérdida de un miembro de la 
familia del Pueblo de Bladensburg, el ex alcalde David C. Harrington. David fue 
el primer alcalde afroamericano del pueblo y sirvió de 1995 a 2002. Además, 

sirvió en el Consejo del Condado de Prince George y fue Senador Estatal por el 
Distrito 47. Después de dejar el servicio público, se convirtió en Director 

Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Prince George, donde cultivó recursos 
y apoyo para empresas en el Condado de Prince George. Fue una persona 

maravillosa que siguió ofreciendo apoyo a Bladensburg en cada uno de sus 
roles de liderazgo.

 
“Es un gran honor decir que conocí a alguien de esa magnitud. Era nuestro 

Nelson Mandela, porque siempre fue primero la gente, siempre fue el servicio 
primero" - Alcalde Takisha James

   
El jueves 21 de septiembre de 2017, la ciudad de Bladensburg dedicó el parque 

municipal recientemente renovado como 'Parque comunitario David C. 
Harrington'. Continuaremos honrando su compromiso con la ciudad de 

Bladensburg y la comunidad de Port Towns. Él realmente será extrañado.
 
 

R E C O R D A N D O

DAVID C. HARRINGTON
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El 29 de octubre de 1742, cuando la Asamblea General de Maryland cedió a los 
deseos de varios habitantes y aprobó una ley para construir la ciudad de 

Bladensburg, originalmente llamada Garrison's Landing. La historia temprana 
de Bladensburg fue rica en eventos y folclore. El puerto de Bladensburg era 

uno de los centros comerciales más activos de todas las colonias. Además, la 
batalla de Bladensburg en

18l4 y el infame Bladensburg Dueling Grounds trajeron reconocimiento 
nacional a la Ciudad. La ciudad también se destacó por

son muchas primicias, incluido el primer ascenso en globo, el primer
ferrocarril en América, el primer fósil de saurópodos (dinosaurio) encontrado y 

el primer municipio en el condado de Prince George.
 

¡Este octubre, nos reunimos para celebrar esta historia que se encuentra justo 
en su patio trasero! Esperamos ver a todos nuestros Bladensburgers en nuestro 

evento de celebración del 280 aniversario #Blade280
 
 
 
 
 

historical sites
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magruder house
1742

 
George Washington house

1755

 

Bostwick house
1746

 
market master house

1765

 

peace cross
1925

 
st. paul's baptist church

1818

 



B

O J O  D E  Á G U I L A

 

Bladensburg Library Branch
Apertura Primavera 2023

Aludiendo al rico patrimonio marítimo de la 
ciudad portuaria de Bladensburg, las referencias 

arquitectónicas a la naturaleza dinámica del 
agua y su potencial ilimitado son temas que se 
transmiten a lo largo de la nueva sucursal de la 
biblioteca de dos pisos. Dos sistemas de muros 
cortina de vidrio de altura completa se elevan 

sobre el paisaje urbano mientras que una banda 
continua de mampostería asienta la estructura, 

anclándola firmemente al sitio. Una gran 
cantidad de acristalamiento establece una 

conexión directa con el vecindario circundante, 
lo que permite a los peatones vislumbrar los 

interiores contemporáneos de la biblioteca y, al 
mismo tiempo, dirige las vistas de los ocupantes 

del edificio hacia el entorno exterior. La nueva 
sucursal de la biblioteca espera servir como un 
catalizador para la comunidad, impulsando aún 
más la visión integral para la reurbanización del 

área.

 

 
Bladensburg Trade School en proceso

¡El senador estadounidense Ben Cardin
presentó un cheque de $ 1 millón en el 

Ayuntamiento de Bladensburg que es un 
gasto dirigido por el Congreso para una 

nueva escuela de comercio en 
Bladensburg, Maryland en colaboración con 

Ernest Maier!
 

Embrujo del Ayuntamiento
¡ABUCHEO!

Únete a la ciudad de Bladensburg para esta nueva 
experiencia siniestra: Haunting of Town Hall. Sumérgete en 
las profundidades de la guarida de Boruta el Mago para 

ver qué trucos tiene bajo la manga. Está listo para 
conjurar entidades para cualquiera que se entrometa. 

¡Entra si te atreves, te vas a llevar un susto! Descubre 
#WhatsInTheHall

Este evento gratuito de Halloween contará con una 
película en el parque, un sendero de truco o trato y una 
atracción embrujada; diversión para todas las edades!

Nos vemos en la niebla...
viernes, 14 de octubre

Ayuntamiento de Bladensburg
6:30 pm. a 9:00 pm.

4229 Edmonston Road, Bladensburg, MD 20710
 

 
 

Celebración del 280 
Aniversario

A golden celebration
La ciudad de Bladensburg se construyó por primera vez 
bajo la autoridad de la Ley de la Asamblea General de 

Maryland el
29 de octubre de 1742.

Únase a nosotros para una celebración DORADA del 280 
aniversario de la Ciudad de Bladensburg. ¡Esta 

celebración contará con presentaciones en vivo, 
camiones de comida, diversiones, un final especial y MÁS! 

¡Vestir de verde!
sábado, 22 de octubre

Parque costero de Bladensburg
3:00 pm. a las 7:00 p. m.

4601 Annapolis Road, Bladensburg, MD 20710
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PUEBLO
EVENTOS

 

pueblo 
noticias
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Reunir
ROCOSO

Perro de servicio y apoyo 
emocional del Departamento 

de Policía de Bladensburg
 

C
a

m
pana ardiente 

Septiembre es el mes de la preparación 
nacional. Es sumamente importante tener 

un plan en caso de que ocurra un desastre. 
Los desastres potenciales que pueden 

afectar el área de Bladensburg incluyen 
inundaciones, tornados y tormentas de 

viento. Las familias y las empresas deben 
tener un plan de refugio en el lugar, un plan 

de evacuación y un plan de 
comunicaciones para varios tipos de 

eventos. Es importante tener un equipo de 
preparación para emergencias para viajar 

que incluya ropa, dinero en efectivo, 
comida y mapas. Recuerde que si se va la 

luz en el área, las tarjetas de crédito no 
funcionarán para comprar combustible, 

alimentos u hoteles. Si se está refugiando en 
el lugar, cada persona debe tener al menos 
72 a 96 horas de suministros para mantener 
las necesidades básicas hasta que llegue la 

ayuda.
 

El Departamento de Bomberos Voluntarios 
de Bladensburg junto con el Departamento 

de Bomberos del Condado de Prince 
Georges responderá a cualquier 

emergencia que se nos solicite. Sin 
embargo, durante desastres severos, el 
tiempo de respuesta puede retrasarse 

debido al volumen de llamadas de 
emergencia que se producirán. La 

preparación y la planificación personales 
ayudarán a mantener a todos seguros y 

potencialmente reducirán la sobrecarga de 
llamadas para que podamos comunicarnos 

con las personas de mayor prioridad.
Para obtener más información sobre cómo 

preparar a su familia y empresa, visite 
www.ready.gov

 
 

-Chief Dave Sumner

Un mensaje de su jefe voluntario del 
Departamento de Bomberos de 

Bladensburg
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e
l 

ri
ncón del jefe 

¡Esperamos que todos hayan tenido un 
verano fantástico! El Departamento de 

Policía de Bladensburg ha 
incrementado sus esfuerzos de 

compromiso policial del siglo XXI y 
asegurando que la seguridad sea una 

prioridad principal. En agosto, el 
sargento. Thompson comenzó a 

capacitar a nuestros maestros de la 
ciudad de Bladensburg en siete 
escuelas en respuesta activa a 

tiradores y tratamiento de respuesta a 
víctimas masivas para niños y personal. 
Cada aula estaba equipada con un kit 

de trauma para que los maestros estén
bien preparados y desempeñen un 

papel en salvar vidas.
 

¡Estamos contratando! Si está 
interesado en una carrera en la 

aplicación de la ley, ¡estamos 
aceptando solicitudes para oficiales de 

policía! Aplicar en hecho o 
www.bladensburgmd.gov

 
 

                       -Chief Tyrone Collington

Un mensaje de su
Jefe del Departamento de Policía de 

Bladensburg
 

 departamento 

de bomberos 

de 

bladensburg

celebra 

100 
años de servicio

  

 policía de bladensburg

equipo de acción 

comunitaria

tronco

o

tratar 
SÁBADO 28 DE 

OCTUBRE
 

CENTRO COMUNITARIO DE 
BLADENSBURG

4500 57th Ave, Bladensburg, MD 
20710

 
5:00 p. m. a 9:00 p. m.
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Public Worx

LEY DEL PLAN DE RESCATE DE LOS ESTADOS UNIDOS

 

Información sobre desechos, reciclaje y 

recolección
 

 

LUNES: Los desechos de jardín deben 
colocarse en bolsas de papel para desechos 
de jardín o en un bote de basura marcado 
con una X. La maleza debe atarse en un 
paquete que no pese más de 25-30 LBS por 
paquete.

 

martes: ¡Basura doméstica y materiales 
de construcción generados solo por los 
propietarios!

 

miércoles: Reciclaje

Viernes: Basura doméstica y basura a 
granel

 
Llame al (301)773-2069 el jueves antes de las 2:00 

p. m. para la recolección de basura a granel el 
viernes

máximo (4) artículos.
 

2022 EMPLOYEE AWARDS

EMPLEADO DEL AÑO
PURNELL HALL

SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS
 

ADMINISTRADORA DEL AÑO
NATASHA ADAMS

ASISTENTE DEL JEFE EJECUTIVO
 

CIVIL DEL AÑO
KIMBERLY GREENE

OFICIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA
 

OFICIAL COMUNITARIO DEL AÑO
CEDRICK TANKSLEY

CORPORAL
 

INSTRUCTOR DEL AÑO
PATRICK THOMPSON 

SARGENTO
 

INVESTIGADORA DEL AÑO
MARIA RAMIREZ

SARGENTO

 
SUPERVISOR DEL AÑO

DARRYL THOMPKINS
CORPORAL

 

OFFICER DEL AÑO
JEROLD PICKERING 

OFICIAL
 
 

 

El Pueblo de Bladensburg ha recibido aproximadamente $4.9 millones de dólares a través 
de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense (American Rescue Plan Act, ARPA). Hasta 
ahora, el Pueblo ha gastado aproximadamente $800,000. Esto incluye programas de 

asistencia comunitaria como alquiler de viviendas y asistencia hipotecaria, un próximo 
programa de asistencia alimentaria para el feriado de Acción de Gracias, suministros de 

COVID como máscaras y kits de prueba, compensación para trabajadores esenciales 
que sirvieron durante la pandemia, vehículos policiales, tecnología ShotSpotter para 

seguridad pública, y kits de trauma para que los maestros de las escuelas de Bladensburg 
los usen en caso de una emergencia. Manténgase conectado para recibir 

actualizaciones sobre los programas de asistencia de ARPA a través de las redes sociales, 
avisos masivos por correo electrónico y el sitio web de la ciudad.
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TOWN OF BLADENSBURG 
4229 Edmonston Road
Bladensburg, MD 20710

COMUNICACIONES

 

www.BladensburgMD.gov

Admin@BladensburgMD.gov

@BladensburgMD

@BladensburgMD

@BladensburgMD

@BladensburgMD

Escanea para 
ver la versión en 

inglés

El Puerto: Actualización 
Semanal

Suscríbase para recibir 
actualizaciones semanales 

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

 

Town of Bladensburg

próxima sesión de negocios y reuniones de la junta

 

 
Local
Postal Customer

Lunes, 14 de Noviembre
(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

.


