¡BIENVENIDOS
a la Ciudad de Hyattsville!

HYATTSVILLE ESTÁ ORGULLOSO
de ser un buen lugar para vivir para todos.

Somos una comunidad de “porches delanteros,” apartamentos modernos, numerosos
parques grandes, árboles grandes y bellos, áreas comerciales y vibrantes, programas
y eventos divertidos y una población diversa de gente soltera y familias de todas las
edades. También, estamos orgullosos de ser eficiente en nuestro consumo de energía.
Se puede caminar a cualquier lugar dentro de las tres millas de la Ciudad
y tenemos buenísimas opciones de tránsito para pasear por nuestros
alrededores y visitar a Washington, D.C.

CARTA DE

BIENVENIDA
DE LA ALCALDESA
Querido nuevo residente,
¡Bienvenido a Hyattsville! Estoy tan alegre de que
haya seleccionado Hyattsville como su hogar.
Hyattsville cuenta con el encanto de un pueblo
pequeño además de acceso a comodidades muy
deseadas como dos estaciones de metro y tres
distritos comerciales dentro de tres millas cuadradas.
También somos el hogar de una comunidad
creciente y diversa compuesta de familias, jóvenes
profesionales y personas jubiladas. En Hyattsville,
nuestros emprendedores modernos, artistas,
residentes y funcionarios trabajan juntos para que
la Ciudad sea un gran lugar para vivir, trabajar y
tener diversión.
Cuando mi familia y yo nos mudamos a Hyattsville en
2009, desarrollamos relaciones con nuestra nueva
comunidad por medio de participar en eventos
patrocinados por la Ciudad, grupos comunitarios,
listas de distribución por correo electrónico y redes

sociales. Ahora, fortalecemos estas relaciones en
cafeterías, cervecerías, parques y a veces en el
Edificio Municipal. Otros residentes, el Concejo
Municipal y yo querríamos ayudarle empezar a
conocer a Hyattsville con la esperanza de que a
usted le guste la Ciudad tanto como nos gusta
a nosotros. Este guía es su pasaporte a todo el
mundo de Hyattsville. Aquí está incluida información
importante sobre el gobierno y servicios en su
Ciudad además de otros recursos para facilitar su
vida y hacer su gobierno más accesible a la
vez. ¡Es una invitación a participar en todo lo que
ofrece Hyattsville!
Espero la oportunidad de trabajar con usted para
que Hyattsville siga siendo un hogar maravilloso
para vivir.
Saludos,
Candace B. Hollingsworth
Alcaldesa

SOBRE ESTA GUÍA
Esta guía de bienvenida fue creada por parte de la Ciudad de Hyattsville y su Comité Asesor de Salud, Bienvivir y Recreación. Para más
información actualizada regularmente, por favor visite el sitio de web de la Ciudad o llame a la oficina central.
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INFORMACIÓN
DE HYATTSVILLE
MANTÉNGASE AL TANTO
SITIO DE WEB
El sitio de web de la Ciudad — www.hyattsville.org — es la
mejor fuente de información presente de la Ciudad. Ahí, se
puede ver nuestro calendario de eventos, encontrar trabajo
con la Ciudad y oportunidades de voluntariado, ver reuniones
del Concejo Municipal y mucho más.

LLÁMENOS — (301) 985-5000
Las oficinas administrativas de la Ciudad están abiertas de
lunes a viernes, 8:30 a.m. – 5 p.m. Llame a nuestro número
principal y nuestros recepcionistas le ayudarán o le pondrán
en contacto con la persona que le puede ayudar.

NOTIFICACIONES POR CORREO
ELECTRÓNICO Y MENSAJE DE TEXTO
Inscríbase en www.hyattsville.org/notifyme para recibir
información de la Ciudad por correo electrónico y mensaje
de texto.

REDES SOCIALES
La Ciudad publica información en Facebook (@
cityofhyattsville y @cityofhyattsvillepolicedepartment),
Instagram (@cityofhyattsville) y Twitter (@HyattsvilleMD).

SPEAK UP HVL
La Ciudad tiene un programa de participación civica en línea
en www.SpeakUpHVL.com. Visítelo para ayudarnos mejorar
la Ciudad.

EN CASO DE EMERGENCIA
DEPARTAMENTO DE POLICÍA
DE LA CIUDAD DE HYATTSVILLE
Teléfono (Emergencias): (301) 985-5050 (contestan más
rápido que el 911)
Teléfono (Casos No de Emergencia): (301) 985-5060
Teléfono TTY: (301) 985-5039
Edificio Municipal (2o Piso), 4310 Gallatin Street

INCENDIOS
El Departamento de Bomberos Voluntarios de Hyattsville
brinda primeros auxilios en casos de incendios y de
urgencias médicas en la Ciudad de Hyattsville y en su
alrededor. Su estación está ubicada en 6200 Belcrest Road.
En caso de un incendio, llame al 911.

ATENCIÓN MÉDICA DE EMERGENCIA
Hay varios hospitales, clínicas de salud, clínicas de atención
urgente y consultorios médicos en el área.

CONTROL DE ANIMALES
La Ciudad de Hyattsville no tiene una oficina de control
de animales. Por favor llame a la Oficina de Control
de Animales del Condado de Prince George’s al
(301) 780-7200.

AVISOS DE SEGURIDAD
Nuestro Departamento de Policía utiliza Nixle para enviar
avisos de seguridad e información sobre el tráfico por correo
electrónico y mensajes de texto. Para recibirlos, inscríbase
por internet en www.nixle.com.
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BASURA RESIDENCIAL, BASURA
GRANDE Y RECICLAJE
BASURA RESIDENCIAL

BASURA GRANDE

Para averiguar en cuál día la Ciudad recoge la basura en su
calle, visite a www.hyattsville.org/waste.

Para programar recolección de basura demasiada grande
para su basurero, por favor llámenos. Dos veces al año —
normalmente en marzo y octubre — la Ciudad también
organiza Mary Prangley Cleanup Days, días de limpieza
nombrados en honor de la primera alcaldesa femenina de la
Ciudad, quien se esmeró en mantener la Ciudad limpia. En
esos días, la Ciudad recogerá su basura grande sin tener que
programar una cita de antemano. Visite el calendario en el sitio
de web de la Ciudad para las fechas exactas.

• Por favor use el basurero con tapa provista por la Ciudad
y colóquelo entre la acera y la calle (o al borde de la
calle) la noche anterior, o antes de las 7 a.m. en el día
de recolección.
• Por favor asegúrese de que la tapa del basurero esté
cerrada fijamente y que el contenedor esté al alcance
para recolección.
• La Ciudad NO recogerá las siguientes cosas:
–– Material peligroso, como aceite de motores y
anticongelante. (Póngase en contacto con el
Condado de Prince George’s para aprender cómo
botar material peligroso.)
–– Partes de automóviles
–– Restos de material de construcción, como drywall,
concreto, asfalto, material de techos y azulejos.
• Hay recolección de basura gratis desde la puerta atrás
de la casa para los mayores de edad y los residentes
discapacitados.

TRANSPORTACIÓN
METRO

RECICLAJE
El Condado de Prince George’s recoge el reciclaje en la
Ciudad de Hyattsville. Para solicitar un contenedor azul de
reciclaje, averiguar en cuál día se recoge su reciclaje u obtener
más información, por favor llame al (301) 952-7630.

RECICLAJE DE ELECTRÓNICOS
Dos veces al año — normalmente en marzo y en octubre — se
puede reciclar sus electrónicos completamente gratis en el
Centro de Operaciones del Departamento de Obras Públicas,
ubicado en 4633 Arundel Place. Visite el calendario en el
sitio de web de la Ciudad para obtener las fechas exactas. Si
necesita deshacerse de sus electrónicos antes, se los puede
llevar al Sitio de Reciclaje de Aparatos Electrónicos Aceptables
del Condado de Prince George, ubicado en el Brown Station
Landfill, 11611 White House Road, Upper Marlboro.

La Ciudad está situada en la línea verde de WMATA y tiene
dos estaciones dentro de sus límites – West Hyattsville y
Prince George’s Plaza. Estamos a un viaje de menos de 10
minutos para llegar a muchos de los vecindarios ilustres de
Washington, D.C., ideal para el trabajo y la diversión.

Con una reservación, el Call-A-Bus recoge a los residentes
en frente de sus casas y los lleva de ida y vuelta a citas
médicas en cualquier lugar dentro de seis millas de distancia
de Hyattsville. Sale $1 en cada dirección. Cuidadores y
compañeros le pueden acompañar gratis. Inscribirse es
gratis también y se lo puede hacer por teléfono.

BUS

TAXIS Y VEHÍCULOS COMPARTIDOS

La Ciudad cuenta con el servicio de más de doce de rutas
de buses. Un mapa de todas las rutas está disponible en
www.hyattsville.org/transportation. Si necesita ayuda, por
favor llámenos.

CALL-A-BUS
El servicio de Call-A-Bus de la Ciudad provee transportación
para mayores de edad y personas con discapacidades.

Varios servicios de taxi y vehículos compartidos están
disponibles en la Ciudad y su alrededor.

TRENES CERCANÍAS
La Ciudad también está cerca de la estación de trenes
MARC en Riverdale. La estación está en la Línea Camden de
MARC, la cual viaja desde Baltimore a Washington, D.C.

ESTACIONAMIENTO
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ESTACIONAMIENTO PÚBLICO

TARIFAS Y HORARIOS DE OPERACIÓN

La Ciudad de Hyattsville tiene varios lugares de
estacionamiento público, incluso opciones en la calle y
fuera de ella. Mapas y más información están disponibles en
www.hyattsville.org/parking.

Estacionarse sale $0.50 por hora, de lunes a sábado (8 a.m.–
8 p.m.). Está prohibido estacionarse en la Ruta 1 de lunes a
viernes (6 a.m. – 9 a.m. y 4 p.m. – 7 p.m.) debido al alto volumen
de tráfico. Se acepta pagos con monedas, tarjetas de crédito,
o paga-con-teléfono en todos los parquímetros y kioscos de
pago. Estacionarse es gratis los domingos y los días festivos.
Para pagar con su teléfono móvil en la Ciudad, descargue la
aplicación Passport Parking en www.passportparking.com/
hyattsville.
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EVENTOS DE LA CIUDAD, RECREACIÓN
Y COMERCIO Y RESTAURANTES
EVENTOS DE CIUDAD
La Ciudad organiza muchos eventos durante el año, a
menudo en asociación con otras organizaciones. La lista
completa de eventos de la Ciudad está disponible en
www.hyattsville.org/events. Algunos de los eventos más
populares incluyen:
• Summer Jam — La Serie Summer Jam es una fiesta de
barrio para toda la Ciudad. Tiene lugar el tercer viernes de
cada mes de mayo a septiembre, de 6:30 p.m. a 8:30 p.m.,
el evento cuenta con música en vivo, asados al estilo
BBQ, camiones de comida, actividades para niños y
cerveza y vino.
• National Night Out — Organizada el primer martes de
cada agosto, la Noche Contra el Crimen es una buenísima
manera de conocer a nuestros agentes de policía y de
conectarse con varias organizaciones que se dedican a
mantener nuestra comunidad segura y llena de diversión.
También hay actividades para niños además de bocadillos
ricos y muchos regalos.
• Festival Internacional — Esta es una celebración de
la diversidad de Hyattsville con música, baile, comida y
bebida internacional, todo con actividades divertidas para
la familia.
• Fiesta de Aniversario de Hyattsville — ¡Este es un
festival de varios días con un carnaval, desfile, música en
vivo y fuegos artificiales!

RECREACIÓN — PARQUES, SENDEROS
Y CENTROS DE RECREACIÓN
Hay varios parques, senderos e instalaciones de recreación
en la Ciudad de Hyattsville. A continuación, se mencionan las
más populares:
• Parque Magruder — Ubicado en 40th Avenue y Hamilton
Street y abarcando 32 acres, Parque Magruder es el lugar
donde se realizan muchos de los programas de la Ciudad.
También sirve como centro importante de actividades en
la comunidad. Se puede obtener permisos para usar las
casitas y campos deportivos por llamar a la Ciudad.
• Parque Heurich — Ubicado en Ager Road y Nicholson
Street, este parque grande y verde es la sede del Parque
de Movilidad de la Ciudad. Ahí también es un Parque
de Perros del Maryland-National Capital Park and Planning
Commission.
• Parque Deitz — Un parque escondido en un vecindario,
ubicado en la cuadra 4100 de Oliver Street, este parque
cuenta con un parquecito para niños, una casita de picnic
pequeña y árboles de roble altos con sombra.
• Parque Memorial Robert J. King — Un parque
comunitario grande y verde ubicado en Gallatin Street y
42nd Place, este lugar lindo tiene jardines de flores,
mesas de picnic y un parquecito para niños. El Parque
también tiene una de las Bibliotecas Pequeñas y Gratis de
la Ciudad.

• Parque Hyatt — Ubicado en Hamilton Street y 36th Avenue,
este parque tiene un parquecito para niños además del
Jardín Comunitario de la Ciudad.
• Parque Burlington — Un parque comunitario pequeño
ubicado en 46th Avenue y Burlington Road, este parquecito
cuenta con bancas y un parquecito para niños.
• Bosque de Alimentos — La Ciudad mantiene un
bosque de alimentos en Emerson Street donde se cultivan
plantas nativas que se puede comer, las cuales son gratis
a residentes.
• Estanque de Patos de University Hills — Un parque
comunitario grande ubicado en 3400 Stanford Street, este
parque ofrece un parque para niños muy grande y una
laguna rodeada por un sendero. Hay una casita de picnic
disponible para uso con permisos del Maryland-National
Capital Park and Planning Commission.
• Parque Melrose — Ubicado en Rhode Island Avenue a
la altura de 41st Street, Parque Melrose incluye un parque
de patinaje, canchas de baloncesto, un campo de fútbol y
un sendero para caminar/ciclismo que se conecta con el
Northwest Branch Trail.
• Centro Comunitario de Prince George’s — Ubicado en
6600 Adelphi Road, Hyattsville, MD 20782, (301) 864-1611
• Parque Acuatico de Hamilton Splash — Ubicado en 3901
Hamilton Street, Hyattsville, MD 20781, (301) 779-8224
• Northwest Branch Trail — Este es parte del sistema
de Senderos del Tributario del Anacostia que cruza los
condados de Montgomery y Prince George’s. El sendero
mide siete millas de longitud con terminales en Baltimore
Avenue/US 1 y Charles Armentrout Drive (en Hyattsville) y
Oakview Drive al sur de I-495 (en Silver Spring).
• Trolley Trail — Este sendero corre paralelo a la Ruta 1 en el
Arts District en el Condado de Prince George’s. El sendero
mide 3 millas de longitud con terminales en Greenbelt Road
y Rhode Island Avenue (en College Park) y US 1 y Farragut
Street (en Hyattsville).
• Sligo Creek Trail — Cruza los condados de Montgomery y
Prince George’s. Este sendero mide 10.2 millas de longitud
con terminals en West of Kirkwood Apartments en Nicholson
Street y Ager Road (en Hyattsville) y Wheaton Regional Park
en Channing Drive y Ventura Avenue (en Wheaton).

COMERCIO Y RESTAURANTES
Hyattsville tiene tres zonas comerciales principales, cada una
con un carácter único y varias tiendas y restaurantes locales y
populares. En East-West Highway hay un centro comercial muy
grande, la zona de Ruta 1 cuenta con negocios especializados
de todo tipo y el corredor de negocios en Hamilton Street está
convenientemente ubicado cerca de la estación de metro de
West Hyattsville.
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ESCUELAS PÚBLICAS
Las escuelas que tienen zonas de alcance en la Ciudad
de Hyattsville se incluyen Hyattsville Elementary, Edward
Felegy Elementary, Rosa Parks Elementary, University Park
Elementary, Hyattsville Middle, Nicholas Orem Middle,
Bladensburg High School y Northwestern High School. Hay
otras escuelas públicas a las cuales los jóvenes de Hyattsville
pueden asistir. Más detalles están disponibles mediante el
Sistema de Escuelas Públicas del Condado de Prince George.
También hay escuelas primarias y secundarias privadas
y religiosas en la Ciudad y su alrededor. Prince George’s
Community College también tiene un sitio en la Ciudad.

SERVICIOS PARA MAYORES Y
PERSONAS CON DISCAPACIDADES
Durante el año, la Ciudad brinda numerosos servicios,
programas y eventos para mayores de edad y personas
con discapacidades. Esto incluye clases y presentaciones
sobre el bienestar y salud, referencias a proveedores de
recursos, eventos sociales y más. Para ver los próximos
programas, vea el calendario en www.hyattsville.org o

comuníquese con nuestro Coordinador de Servicios para
Mayores y Discapacitados para ser agregado a su lista de
correspondencia. Para ver los próximos programas, por favor
vea el calendario en el sitio de web de la Ciudad o llámenos
para hablar con alguien que trabaja con mayores y personas
con discapacidades.

GOBIERNO
ALCALDE Y CONCEJO
MUNICIPAL DE HYATTSVILLE

INFORMACIÓN PARA INSCRIBIR
A VOTAR EN LA CIUDAD

Los funcionarios electos de la Ciudad de Hyattsville son
el alcalde y diez miembros del Concejo Municipal. La
Ciudad está dividida en cinco Distritos Electorales y dos
concejales representan cada Distrito Electoral. El alcalde y
cada concejal son elegidos para términos de cuatro años.
El puesto de alcalde y un puesto de concejal en cada de los
cinco Distritos Electorales estarán abiertos para la elección
de mayo del 2019. Reuniones del Concejo Municipal están
abiertas al público y se alienta comentarios públicos. Las
fechas y horarios de estas reuniones están en el calendario
de la Ciudad en su sitio web. Las agendas de reuniones
normalmente son publicadas 24 horas antes de una reunión
y están disponibles en el sitio de web de la Ciudad.

La mayoría de residentes en Hyattsville mayores de 16 años de
edad califican para inscribirse con el Formulario de Inscripción
de Votantes en el Estado de Maryland. Los formularios deben
ser entregados de acuerdo con las leyes estatales que se
puede encontrar en www.hyattsville.org/elections.

La Ciudad tiene varios comités y otros grupos asesores.
Se puede aprender más de esos grupos en el sitio web de
la Ciudad. Todas las reuniones de los comités están
abiertas al público y se alienta visitantes. Las agendas de
las reuniones para cada comité se las puede encontrar en
www.hyattsville.org/meetings.
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Personas no ciudadanas de los EE.UU. que viven en
Hyattsville también pueden votar en elecciones municipales,
pero deben inscribirse con la Ciudad directamente. La
Ciudad no colecciona información sobre el estado migratorio
de sus residentes.

