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●  Colmar Manor jura en nuevo jefe de policía ...
● Compare Food propietarios que vienen a la reunión de Colmar Manor Town ...
●  Colmar Manor jura por el nuevo inspector de cumplimiento del código ...
● Feliz año nuevo 2020 de la alcaldesa Barrow ...
● AVISO: Elección del Consejo de Colmar Manor 5 de mayo de 2020
● Las clases de artes marciales de Colmar Manor producen nuevos cinturones ...

  ● Feds Hit Pause en Maglev para el sitio EIS incompleto ...

11 de febrero de 2020; 7 pm Colmar Manor jura por nuevo jefe de
policía ...
Tracy Stone, un hijo nativo de Colmar Manor y veterano
de la policía de más de 30 años de la ciudad de
Bladensburg, ahora trabajará para usted, los residentes de
Colmar Manor como su nuevo jefe de policía. Chief Stone
conoce muy bien a nuestra comunidad, y estamos muy
contentos de que estuviera disponible desde su resentido
retiro de Bladensburg para venir a Colmar Manor. ¡Únase
a nosotros el 11 de febrero de 2020 a las 7 pm para dar la
bienvenida al Jefe Stone como nuestro jefe y establecer
una red con él!

11 de febrero de 2020; 7 pm Los propietarios de Compare Foods visitan
Compare Foods es la nueva tienda de comestibles que llega a
Colmar Manor y otras cuatro ubicaciones en el estado de Maryland
que reemplaza a la tienda Shoppers que anunciaron el cierre de
todas las tiendas hace varios meses. Compare traerá al menos 15
empleados de los compradores, incluido el gerente. ¡Qué gran
comienzo!

Nos complace decir que el Sr. Peña, el propietario de esta y otras
tiendas de Compare Foods, y su familia se unirán a nosotros para
un encuentro y saludo el 11 de febrero de 2020. Espero que puedan
unirse a nosotros para darles la bienvenida y ayúdanos a construir
una gran relación.

https://www.comparefoodsdirect.com/


FELIZ AÑO NUEVO 2020

El Ayuntamiento, el personal y les deseo a todos un 2020 saludable, feliz y

próspero. Para comenzar el año alentados y animados, quiero compartir con

ustedes algo que me envió un amigo:

“Hola, bienvenidos al vuelo # 2020. Estamos preparados para comenzar el año

nuevo. Asegúrese de que su Actitud y Bendiciones estén aseguradas y

bloqueadas en posición vertical. Todos los dispositivos autodestructivos deben

estar apagados en este momento. Toda negatividad, dolor y desánimo deben

ser eliminados. Si perdemos altitud bajo presión, durante el vuelo, alcancemos y

tiremos de una oración. Las oraciones serán activadas automáticamente por

Faith. Una vez que tu Fe esté activada, puedes ayudar a otros pasajeros. NO

HABRÁ EQUIPAJE permitido en este vuelo. El Capitán (DIOS) nos ha

autorizado para despegar. Destino GRANDEZA. ”~~ Anónimo

Tomemos en serio estas palabras, apliquémoslas y apoyemos mutuamente

 para un año increíble y más allá.

.Sincerely,

Sadara Barrow, Mayor

11 de febrero de 2020; 7 pm Colmar Manor jura en el nuevo
inspector de cumplimiento de códigos

AComo puede saber, el inspector Richardson renunció a Colmar Manor y
Cottage City para otro puesto a fines de diciembre. Desde entonces, el
equipo ha trabajado duro para tener un buen reemplazo. Nos complace
decir que Barry Wade de New Carrollton se unió a nuestro equipo y
comenzó el 10 de febrero de 2020.

El inspector Wade tiene más de 35 años de experiencia en el
cumplimiento de códigos en el condado y otros municipios, y es muy
recomendable. Este puesto continuará funcionando para Colmar Manor y
Cottage city. Únase a nosotros el martes 11 de febrero de 2020 para darle
la bienvenida a nuestra comunidad.



Las clases de artes marciales de Colmar Manor producen nuevos cin-
turones …

Todos los martes y jueves a las 6:30 p.m., el INSTITUTO DE ARTES MARCIALES DE LA FUN-

DACIÓN VERDADERA, con Jesus Kotei y Anthony Mills, ofrece a nuestra comunidad una oportuni-

dad maravillosa. Podemos mejorar la forma física y la salud mental y emocional. Además, le dará

mayor confianza en sí mismo, reducirá el estrés y lo ayudará a concentrarse y concentrarse.

Más recientemente hemos tenido algunos graduados de BELT:  Shalom Fikre, Da’shawn Ferrell, Ste-

phon Ferrell, and Ezra Fikre

Ezra Fikre shows his discipline
Back: Robert Harris-Bowden, Makenzee
Harris-Bowden, Xylia Holmes, Stephon
Ferrell, Da’shawn Ferrell.  Front:  Shalom
Fikre, Dujuan Mills, and Ezra Fikre.

Stephon Ferrell, Da’shawn Ferrell. With
Anthony

¡Felicítelos a todos por un trabajo bien hecho! Si está interesado en unirse, venga al Ayuntamiento el
martes o jueves a las 6:30 p.m.

La fiesta de Navidad y la fiesta de Colmar Manor fue una maravilla ...
¡Qué noche tan divertida en el Ayuntamiento de Colmar Manor el sábado 21 de diciembre de 2019! Familias de
toda la comunidad se unieron para nuestra fiesta anual. Hubo actividades para todos, desde juegos hasta rifas y
pintura de caras. Las familias trabajaron juntas construyendo casas de pan de jengibre y todos los niños
recibieron regalos. Incluso Santa tomó tiempo de su apretada agenda para hacer una visita. Gracias a todos los
"ayudantes de Santa" por hacer de este evento un gran éxito.

Disfruta de excelentes fotos del evento.



EVENTOS A ASISTIR

Colmar Manor Town Events

● February 11, 2020  7 pm - Colmar Manor General Town Hall meeting

● February 15, 2020  3 pm - Black History Month, World War I, and Saving the Peace Cross

  Mes de la Historia Negra, Primera Guerra Mundial y Salvando la Cruz de la Paz

     Consulte los eventos de HOME al final de esta carta para conocer las reuniones regulares de la
ciudad y los residentes.

NOSOTRAS ESPERAMOS VERTE AQUÍ



Colmar Manor Black History Month

Cosas para hacer

REGLAS IMPORTANTES DE RECICLAJE

REGLAS IMPORTANTES DE BASURA A GRANEL

● PONGA LA BASURA A GRANEL EN LA BORDADA MARTES POR LA TARDE / TARDE
SOLAMENTE

● DEBE LLAMAR, ENVIAR UN CORREO ELECTRÓNICO O USAR EL SITIO WEB DE BATES
PARA SOLICITAR UNA RECOGIDA A GRANEL ANTES DE LAS 2 PM EL MARTES.

HAY UNA TARIFA DE $ 50 POR PRIMERA OFENSA Y $ 100 DESPUÉS

Si encuentra algún problema con BATES, infórmeselo a la ciudad. Necesitamos
mantener registros, para que podamos corregir los problemas. Gracias por su ayuda en
este asunto. Llama al 301-277-4929

● POR FAVOR NO PONGA SUS RECICLABLES EN BOLSAS DE PLÁSTICO.

● POR FAVOR NO PONGA NINGUNA BOLSAS DE PLÁSTICO EN SU BOTE DE RECICLA-
JE

● ¡LOS ARTÍCULOS DE RECICLAJE DEBEN PERMANECER EN SU RECEPTÁCULO DE
RECICLAJE!



Cosas que saber

¿Buscando trabajo? ¡La Oficina del
Censo busca trabajadores para ayudar a
llevar a cabo el conteo 2020!

https://www.washingtonpost.com/local/social-issues/census-
bureau-seeks-workers-to-help-conduct-the-2020-
count/2019/12/06/2bb6855a-1862-11ea-8406-
df3c54b3253e_story.html La Oficina del Censo busca trabajadores

para ayudar a llevar a cabo el conteo 2020. Artículo Por Tara Bah-

rampour 6 de diciembre de 2019 a las 5:55 p.m. est

 by Amy Hansen

La Administración Federal de Ferrocarriles (FRA) ha pausado
temporalmente su evaluación del tren maglev propuesto, dando a la
compañía más tiempo para completar una declaración de impacto
ambiental (EIS), que debía presentarse en octubre. Si se construye, el
tren maglev de alta velocidad ...Lee mas

Federales golpean pausa en Maglev para el
sitio incompleto EIS (declaración de impacto ambiental)

La Biblioteca Mount Rainier es una de las joyas de la gran ciudad de
Mount Rainier. Ha traído alegría a los jóvenes y a los viejos.

Después de estar cerrada por un corto período después de muchos años de servicio, la recientemente renovada
Biblioteca Mount Rainier [volverá a abrir] [ed] el lunes 27 de enero de 2020. ... 3409 Rhode Island Avenue,
Mount Rainier, MD 207212. ... Sí, habrá nuevas horas de operaciones, y todo será nuevo solo para su uso.
¡Entonces, salga y vea lo que le espera en la recientemente renovada Biblioteca Pública Mount Rainier!
Sinceramente,

Malinda Miles, Alcalde, Mount Rainier

https://www.washingtonpost.com/local/social-issues/census-bureau-seeks-workers-to-help-conduct-the-2020-count/2019/12/06/2bb6855a-1862-11ea-8406-df3c54b3253e_story.html
https://www.washingtonpost.com/local/social-issues/census-bureau-seeks-workers-to-help-conduct-the-2020-count/2019/12/06/2bb6855a-1862-11ea-8406-df3c54b3253e_story.html
https://www.washingtonpost.com/local/social-issues/census-bureau-seeks-workers-to-help-conduct-the-2020-count/2019/12/06/2bb6855a-1862-11ea-8406-df3c54b3253e_story.html
https://www.washingtonpost.com/local/social-issues/census-bureau-seeks-workers-to-help-conduct-the-2020-count/2019/12/06/2bb6855a-1862-11ea-8406-df3c54b3253e_story.html
https://www.washingtonpost.com/local/social-issues/census-bureau-seeks-workers-to-help-conduct-the-2020-count/2019/12/06/2bb6855a-1862-11ea-8406-df3c54b3253e_story.html
https://www.greenbeltnewsreview.com/news-stories/feds-hit-pause-on-maglev-for-the-incomplete-site-eis/


AVISO DE ELECCIÓN - Martes 5 de mayo de 2020
Por la presente, se da aviso de que el martes 5 de mayo de 2020 se realizará una elección general
para seleccionar un miembro del Consejo para cada una de las cuatro salas de la ciudad de Colmar
Manor, Maryland.

Elección: martes 5 de mayo de 2020 - 10:00 AM - 8:00 PM

Colmar Manor Town Hall, 3701 Lawrence Street, Colmar Manor, MD

Candidatos:

● Debe tener al menos 21 años de edad

● Debe haber residido en Colmar Manor durante un año completo antes de la elección y residir
dentro del barrio para el que es candidato

● Debe ser un votante registrado y ser elegible para votar en Colmar Manor

● Las peticiones y el respaldo de al menos 10 votantes registrados deben recibirse en el
Ayuntamiento de Colmar Manor antes de las 5:00 PM del lunes 6 de abril de 2020 (las peticiones
están disponibles en el Ayuntamiento a partir del 11 de febrero)

Los miembros del consejo de Colmar Manor cumplen un mandato de cuatro años.

Votantes:

Debe residir en Colmar Manor y estar registrado en la Junta Electoral del Condado de Prince George.

Las solicitudes de registro de votantes están disponibles en el Ayuntamiento de Colmar Manor, la
Administración de Vehículos Motorizados y la Junta Electoral del Condado de Prince George (por teléfono /
en línea / por correo; llame al 301-341-7300 para obtener más información).Los votantes deben estar
registrados en la Junta Electoral del Condado de Prince George antes del 6 de abril de 2020.

Asegúrese de que su ciudad obtenga su parte justa y le ahorre
impuestos
Residentes de Colmar Manor: cuando prepare sus formularios de declaración de impuestos, recuerde colocar
COLMAR MANOR como la ciudad / pueblo donde reside. En el formulario de Maryland también incluya el
código 1708 para la subdivisión política. Esto ayudará a asegurar que los fondos se dirijan a SU comunidad.



Votos importantes del alcalde y del consejo - ENERO 2020

7 de enero de 2020 - Sesión de trabajo urbano

●  Voto - 5 - 0 a favor - Alquiler de copiadora administrativa dentro del
presupuesto

●  Voto - 5 - 0 a favor - Compra de copiadora del Departamento de Policía dentro
del presupuesto

●  Voto - 5 - 0 a favor - Compra y distribución de tarjetas de regalo de
supermercados y farmacias con donación del condado de Breeze

●  Autorización verbal de la Capitana Katina Gómez del Condado de Prince
George para supervisar el Departamento de Policía

●  Sin objeción: Acuerdo para abrir la vacante actual de administración a tiempo
parcial a un puesto de tiempo completo

●  Sin objeción: Acuerdo para proporcionar la Proclamación al servicio
conmemorativo del Centro Médico Fort Lincoln para el Dr. James Edward Gray,
III

●  El propósito de esta Enmienda de la Ordenanza es limitar el

estacionamiento con permiso en áreas sin permiso y agregar

permisos de visitante para áreas sin permiso.

●  La enmienda se presentó el 12 de noviembre de 2019.

●  Audiencia pública celebrada el 10 de diciembre y se aceptan

comentarios del público y del consejo hasta el 14 de enero de 2020.

 ● No habrá costo para los pases de visitante.

Los minutos completos están / o estarán disponibles en el Ayuntamiento, y las
reuniones generales de la Ciudad se pueden ver en Youtube en cualquier
momento. Suscríbase a nuestro canal de Youtube. Haga clic aquí para ver la
última reunión.

* Error de numeración cambiado de la reunión

14 DE ENERO DE 2020 - AUDIENCIA PÚBLICA - ENMIENDA DE LA
ORDENANZA DE ESTACIONAMIENTO - ESTACIONAMIENTO SIN
PERMISO - O-5 *



Otras cuestiones de legislación de interés 2020

La Asamblea General de Maryland se reunió el miércoles 8 de enero. La sesión legislativa dura 90 días. En los primeros
días, se presentaron 300 proyectos de ley.
(This information is provided by Jimmy Tarlau)
Educación

HB001 / SB001 - Ley Build to Learn de 2020 - Asigna más dinero para la

construcción de escuelas mediante la emisión de bonos de construcción.

Ingresos

SB002 - Ingresos brutos de publicidad digital Esta es la primera propuesta

presentada que produce ingresos para financiar las nuevas iniciativas

educativas propuestas por la Comisión Kirwan.

SB003 - Impuestos a los dispositivos de fumar electrónicos Esta factura hará que los cigarrillos electrónicos estén sujetos a

impuestos (actualmente están exentos)

Justicia social

HB005 - Delitos - Delitos de odio - Uso de un artículo o símbolo para amenazar o intimidar la AUDIENCIA - 16 de enero,

1:00 pm Comité Judicial

Derecho al voto

HB0051 / SB0091 - Ley Electoral - Individuos liberados de las instalaciones correccionales - Registro de votantes -

proporcionar a los reclusos un formulario de registro de votantes e informarles que tendrán derecho a votar AUDIENCIA -

16 de enero, 1:30 pm Comité de Medios y ArbitriosHB34 / SB87 Prohibición de Contribuciones Extranjeras a Campañas

Proyectos de ley locales del condado de Prince George

Permitir que el Condado cobre una tarifa por el uso de bolsas desechables (401-20)

Revocar la prohibición de que un desarrollador haga una contribución al Ejecutivo del Condado del Condado de Prince

George o una lista que incluya al Ejecutivo del Condado (PG 407-20)

Información general

Si desea saber más sobre cualquiera de los proyectos de ley, visite el sitio web de la Asamblea General de Maryland:

www.mgaleg.maryland.gov y escriba el número del proyecto de ley.

Los archivos de video de días legislativos anteriores están disponibles allí. Para ver y escuchar los procedimientos, visite

el sitio web de la Asamblea General: www.mgaleg.maryland.gov. Si desea comunicarse con sus representantes en el

Distrito 47 sobre cualquiera de los proyectos de ley, debe enviar un correo electrónico o llamar:

Senator Malcolm Augustine       Malcolm.augustine@senate.state.md.us 410-841-3745

Delegate Diana Fennell (47A)    Diana.fennell@house.state.md.us 301-858-3478

Delegate Julian Ivey (47A)         Julian.ivey@house.state.md.us      410-841-3326

Delegate Wanika Fisher (47B)   Wanika.fisher@house.state.md.us 410-841-3340



Colmar Manor Información sobre el hogar
Daily/Weekly/Monthly Activities

Town General Meeting - Second Tuesday of the Month

Town Work Session - First Tuesday of the Month

Zumba - Monday & Wednesday, 7:15 p.m.; Saturdays, 9:30 a.m. - 10:30 p.m.

Martial Arts - Thursdays, 6:30 p.m.

Boot Camp - Tuesday thru Friday 6 p.m. - 7 a.m.

Open GYM - Monday, Wednesday, 2 p.m. - 8 p.m., Fridays, 2 p.m. - 5 p.m.

Track and Exercise Room - Adults only - 9 a.m. - 8 p.m.

RESIDENT TEAMS (Please call as these dates may change)
Green Team - Second Monday of the month - 6:30 p.m. - 8:30 p.m.

Garden Club - Third Saturday of the month - 10 a.m. - 12 p.m.

Recreation Council - First Monday of the month - 7 p.m. - 8:30 p.m.

Neighborhood Watch - Fourth Thursday of the month - 7 p.m. - 8:30 p.m.

Números telefónicos importantes para saber
Main Town number - 301-277-4920

Police Administration (police reports, tickets, etc.) - 301-779-5491

Code Enforcement - 240 650-0721

Emergency - 911

Non-Emergency, Prince George’s County - 01-352-1200.

Animal Control - 301-883-5810

Bates Trucking and Trash Removal - 301-773-2069
Mayor Barrow - 240-498-5466

Otra información
Scoop that Poop -  Haga clic aquí para ver un mapa de las estaciones de desechos de

mascotas en la ciudad

Hall Rentals
Town of Colmar Manor alquila múltiples áreas del Town Community Center diariamente para una multitud
de eventos a precios razonables. Con una sala principal con ventanas de techo a piso, una sala de alcance para
fiestas pequeñas, retiros de trabajo y clases, una sala de atletismo y una cancha de básquetbol de cancha
completa; Tenemos mucho que ofrecer. Algunos eventos celebrados en nuestro sitio incluyen:

Fiestas de cumpleaños * Recepciones de bodas * Fiestas de jubilación * Reuniones familiares *

Torneos de baloncesto * Torneos de voleibol * Prácticas de baloncesto, voleibol y atletismo.

http://www.colmarmanor.org/images/Colmar_Manor_Pet_Waste_Stations.pdf
http://www.colmarmanor.org/images/Colmar_Manor_Pet_Waste_Stations.pdf
http://www.colmarmanor.org/images/Colmar_Manor_Pet_Waste_Stations.pdf


TOWN OF COLMAR MANOR

3701 Lawrence Street, Colmar Manor, 20722

301-277-4920

Si desea darse de baja de este boletín, por favor click here, y escriba "Cancelar suscripción" en la línea
de asunto.

Gracias por disfrutar de las últimas noticias de Colmar Manor

© 2020 - Town of Colmar Manor l Todos los derechos reservados

LLAME O VISITE PARA VER SI NUESTRA INSTALACIÓN ES CORRECTA

PARA SU EVENTO. GRACIAS

cortiz@colmarmanor.org; sbarrow@colmarmanor.org
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