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28 de enero de 2022

Estimados residentes de Hyattsville,
Todos estamos devastados por la perdida de nuestro querido Alcalde y estamos de luto
con ustedes. El increíble numero de homenajes compartidos en el último día, además
del apoyo ofrecido a la familia de Kevin, el personal de la Ciudad y el Concejo reflejan
cuanto fue querido y apreciado el honorable Alcalde Kevin (Scooter) Ward. El fue un
verdadero líder, amigo, campeón y animador de Hyattsville.
Como el Alcalde Interino y la Administradora de la Ciudad, juntos queríamos comunicar
para asegurarlos que tienen acceso a los recurso necesarios y servicios de consultación
que puede ser necesario durante este tiempo difícil. No dude en contactar a Community
Crisis Services, Inc. Llamando al 211 seguido por el 1 o llamando a 800-273-TALK ya
sea para usted o para apoyar a un ser querido en crisis.
Estamos en contacto regular con la familia de Kevin, y aunque han pedido tiempo
privado, también han expresado lo consolados y apreciativos que están sabiendo que
muchos de ustedes quieren ayudar de tantas maneras. Una forma en la que pueden
ayudar -- queremos reunir fotos de Kevin para producir un video homenaje para la
Reunión del Concejo Municipal del 7 de febrero de 2022. Por favor envíe sus fotos por
email a pio@hyattsville.org antes del fin del día el 2 de febrero de 2022.
Los detalles del servicio funerario están siendo finalizados y le mantendremos informado
de oportunidades para reunirse en la celebración de su vida. Varias iglesias,
organizaciones comunitarias y negocio también están organizando eventos en honor de
Kevin, y los compartiremos como podamos.
Finalmente, como la Administradora de la Ciudad y el Alcalde Interino, incluso mientras
estamos doliendo, seguimos comprometidos a mantener el trabajo ocupado de la Ciudad
en marcha. Sabemos que el Alcalde Ward habría querido esto. Seguiremos
actualizándonos sobre eventos, servicios y programas esenciales para la misión a través
de nuestros medios normales.
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Oramos por paz y consuelo. El amor y apoyo demonstrado es lo que hace que Hyattsville
tan especial, y estamos agradecidos de ser parte de esta increíble comunidad.
Sinceramente,

Robert Croslin
Alcalde Interino

Tracey Douglas
Administradora de la Ciudad
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