
                      

                      
 

La comunidad de Greater Riverdale se está uniendo 
Para crear una visión de una comunidad mejorado y los 
proyectos necesarios para lograr esta visión. Las personas 
que vive, trabaja, y adora en Greater Riverdale son los 
expertos en lo que la comunidad necesita. Usted puede 
contribuir a este esfuerzo comunitario participando en una 
de las próximas reuniones. 
 

Información sobre los talleres 
• ¡Los adolescentes son bienvenidos!  
• Se proporcionará cuidado de niños  
• Se proporcionarán alimentos de una empresa local  
• ¡Habrá premios de la rifa en cada evento! 

Preguntas y para SRC: llama Allie O’Neill  301-830-6425 o 
envié un correo a: aoneill@ndc-md.org 

 

*La comunidad de Greater Riverdale incluye Beacon Heights, 

Crestwood, Eastpines, Hanson Oaks, Madison Hills, Riverdale Hills, 

Riverdale Heights, Roswil, Templeton Knolls, the Town of Riverdale 

Park, West Lanham Hills, y Woodlawn. 

GREATER RIVERDALE PBI  

Creando Comunidad 
Díganos su opinión 
Únase a nosotros para planificar el futuro 
saludable y floreciente Greater Riverdale. 

20 de Noviembre 
TEMPLETON ES 
6001 Carters Ln, Riverdale 

abiertas puertas, 5:30 pm 
6:00 – 8:00 pm taller 

23 de Noviembre 
WORD OF FAITH CHURCH 
6001 66th Ave, Suite 101, 
Riverdale 

abiertas puertas, 1:30 pm 
2:00 – 4:00 pm taller 

4 de Diciembre 
WILLIAM WIRT MS 
6200 Tuckerman St,  
Riverdale Park 

abiertas puertas, 5:30 pm 
6:00 – 8:00 pm taller 

13 de Diciembre 
BEACON HEIGHTS ES  
6929 Furman Pkwy, Riverdale 

abiertas puertas, 5:30 pm 
6:00 – 8:00 pm taller 

 
Síganos CKAR CDC y visite www.ckarcdc.org para actualizaciones #GreaterRiverdale  

 

http://www.ckarcdc.org/
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