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                       City of Glenarden 
 

  
01 de enero de 2022 
 
PARA:  Ciudadanos de Glenarden,                 

   
DE:  Cashenna A. Cross 
  Alcaldesa 
 
ASUNTO: Abriendo nuevos horizontes: Parte 2; 

Bienvenido al Año Nuevo 2022, "Hacer avanzar la misión" 
 
Primero, haga una pausa para enviar amor y apoyo a todos los que han perdido a sus seres queridos durante el 
último año.  Con grandes expectativas para el año 2022.  Los nuevos horizontes que tenemos ante nosotros nos 
brindan un tiempo de gran alcance para trabajar colectivamente dentro de nuestra comunidad, en los círculos 
distritales, regionales, estatales y nacionales.  Como director ejecutivo de la ciudad de Glenarden, pensar en el 
futuro exige que seamos completamente flexible y tengamos una actitud positiva que guíe a nuestra ciudad a 
través de cualquier obstáculo que se nos presente.  Juntos cambiaremos las imágenes negativas, nuestra 
"ciudad en movimiento" continuará con el impulso intencional esencial para mantener el ritmo de un condado de 

Prince George y un estado de Maryland en constante evolución.  Mi lema de alcalde "Moviendo la misión hacia 
adelante" resuena con el deseo deliberado de desarrollar estrategias a largo plazo en el desarrollo de 

infraestructura, preparación para emergencias, seguridad, salud y bienestar público, que continuarán impulsando 
la excelencia de nuestra ciudad y mejorando nuestro impacto social.  Esperando con interés la 44a sesión de la 
Asamblea General en Annapolis, que está programada desde el miércoles 12 de enero hasta el lunes 11 de abril 
de 2022, se producirá una nueva legislación y actualizaciones muy necesarias.  Aquí es donde se fue la 
Asociación de Condados de Maryland en 2021-https://www.mdcounties.org/386/2021-Session-Wrap-up . Aquí es 
donde se fue la Liga Municipal de Maryland (Asociación de Ciudades y Pueblos) 2021- 
http://www.mdmunicipal.org/605/2022-Legislative-Priorities. En segundo lugar, las prioridades establecidas por 
muchos órganos rectores son estratégicamente importantes. Como alcalde, en el próximo año para cerrar las 

diversas brechas de conocimiento, cada segundo miércoles lanzaré las Sesiones del Ayuntamiento de la 
Comunidad de la Alcaldía 6:30-7:30 pm EST. Estas sesiones brindan a los residentes la oportunidad de: ser parte 

activa del buen crecimiento en Glenarden, presentar ideas para acciones de cambio, expresar su consideración 
por el desarrollo y obtener un grado de comprensión. Conocimiento profundo de una lista repleta de estrellas de 
huéspedes honorables.  Confíe en que nova perder esta oportunidad de participar en el crecimiento de la ciudad. 
********************************************************************************************************************************* 

Cómo asistir: actualizaciones y acceso a la información aquí (mínimo) una semana antes 
fecha: https://cityofglenarden.org/ CITY OF GLENARDEN CABLE STATION AIRING- Sintonice el canal 16 de Verizon 

(Maryland) y el canal 71 de Comcast para recibir noticias y actualizaciones.  Asegúrese de llamar al 301-773-2100 y presione 
la opción 1 para obtener la última actualización de las reuniones y los próximos eventos. 

*********************************************************************************************************************************************** 
Por último, muy emocionado con mi nueva iniciativa que ahorra miles de dólares a los contribuyentes en costos de envío por 

año, pero un producto lleno de información “listo para el refrigerador”, por favor esté atento a su 1st – 4th POSTAL DE 
EVENTOS TRIMESTRALES de la ciudad de Glenarden.  Esto servirá para fomentar la inclusión para que nuestros residentes 

se involucren incluso sin Internet de alta velocidad.  Si bien 2021 mostró un aumento en la comunicación para nuestra 
comunidad de habla hispana, se avecinan más, por ejemplo, pronto el apoyo del lenguaje de señas para nuestra comunidad 

con discapacidad auditiva.  Mejor juntos, 2022 ¡TENEMOS ESTO! 

Alcaldesa Cashenna A. Cross 
      ”Moving the Mission Forward” 
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