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NUEVA JUNTA VOTADA EN 
Emocionantes eventos planeados

En la reunión de mayo, que es la Reunión Anual de la Asociación 

de Ciudadanos de West Lanham Hills, se votó una nueva lista de 

candidatos, y tres oficiales trabajadores pudieron renunciar y 

entregar sus responsabilidades a las personas recién elegidas. 

Unos 30 miembros expresaron su gratitud y admiración por 

aquellos que sirvieron por varios términos en tiempos muy difíciles. 

El presidente Greg McNair, la tesorera Deanna Echanique y el 

parlamentario Lee Rowe se comprometieron amablemente a 

ayudar a los nuevos miembros de la junta a heredar la información 

y las prácticas que les permitirán continuar sin problemas las 

operaciones de la asociación. 

En otros asuntos, los votantes aprobaron mociones para publicar 

un nuevo directorio de la comunidad y considerar un nuevo horario 

de reuniones que permitiría a más personas asistir y aportar ideas 

a la asociación. Se formó un nuevo comité para investigar las 

clases de inglés como segundo idioma.  

Para junio, celebraremos la reunión a la hora actual (primer 

miércoles 5 de junio a las 7:30 p.m.) 

DÍA DE L IMPIEZA UN É XITO 
Unos 40 residentes salieron el sábado 4 de mayo para retirar la 

basura, los neumáticos y los vidrios rotos de las calles y áreas 

públicas de nuestra comunidad. Los camiones provistos por la 

división de Residuos Sólidos del Condado de Prince George 

recogieron las bolsas llenas de basura. Los neumáticos también 

fueron apilados y recogidos. Posteriormente, el profesional de la 

restauración (y vecino) Greg McNair preparó un verdadero 

banquete de hamburguesas, perritos calientes y otras comidas 

deliciosas, mientras que Fulvia Guerra proporcionó camarones con 

ceviche y Kate Tsubata con macarrones con queso. También se 

proporcionaron papas fritas y bebidas, y todos los trabajadores 

disfrutaron de una excelente comida juntos. El Condado prestó 

chalecos de seguridad, guantes, herramientas para recoger la 

basura y los camiones para retirar las bolsas de basura. También 

se proporcionaron camisetas a algunos voluntarios. Se llevó a cabo 

una celebración de seguimiento en Watkins Park, organizada por 

el condado, para los voluntarios que pudieron asistir allí. ¡Muchas 

gracias a todos los que ayudaron a hacer que nuestra comunidad 

brille de nuevo! 

West Lanham Hills Citizens’ Association  Próxima reunión: mié. 5 de junio, 7:30 p.m. 

 

WEST LANHAM HILLS CITIZEN 

NUEVOS MIEMBROS DE LA JUNTA: 
Presidente: Lan Tsubata (lantsubata@yahoo.com) 
Vicepresidente: Fulvia Guerra (fulviaguerra11@gmail.com) 
Secretaria: Sarah Tsubata (sarahtsubata@gmail.com) 
Tesorero: Mike Driggers (driggers.michael@gmail.com) 
Parlamentario: Mike Ferrete (m.ferrete88@gmail.com) 
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SE ESTÁ PLANEANDO UN NUEVO 

DIRECTORIO PARA LA COMUNIDAD: SI 

DESEA COMPRAR UN ANUNCIO, CONTACTE A 

KATE TSUBATA, 301-257-4243: 

PÁGINA COMPLETA: $ 50 

MEDIA PAGINA: $ 25 

Grandes vecinos: Rick y Ann Chilcoat 

Mie Smith nomina a Rick y Ann Chilcoat para el "Gran Vecino 

del Mes". "Mi auto no estaba arrancando, y no tenía manera 

de hacerlo funcionar". Nuestro vecino, Rick, vino y ayudó a 

arrancarlo, y revisó nuestro aceite, que era realmente bajo. 

Fue a la tienda y nos compró 4 litros de aceite y llenó el nivel 

de aceite. Él vino más tarde, para averiguar si necesitábamos 

más ayuda. Me sentí muy afortunado de tener apoyo durante 

un momento difícil. Rick y Ann son una gran bendición para 

nuestra familia y les estamos agradecidos por todo su apoyo. 

¡Son realmente grandes vecinos! ” 

Rick y Ann han sido activos en servir a nuestra comunidad 

por muchos años. Gracias a Rick, se instalaron farolas más 

brillantes para aumentar la seguridad de nuestros residentes. 

Ann se ha ofrecido como voluntaria en el Taller de Santa, el 

Día de diversión familiar y muchos otros proyectos. Se les 

dará un regalo de $ 25 a Chilcoats en agradecimiento por su 

servicio excepcional a nuestra comunidad. 

ACTUALIZACIÓN DEL DÍA DE LA DIVERSIÓN FAMILIAR 
El Día de Diversión Familiar de este año será en West Lanham Hills Park el jueves 11 de julio de 6 a 8 p.m. 

Con la ayuda del departamento de Planificación y Parques de la Capital Nacional de Maryland y varias 

agencias del Condado, habrá muchas actividades emocionantes para que las familias disfruten. La WLHCA 

proporcionará comida, y necesitamos muchos voluntarios para hacer de esta una noche de diversión y valor 

para todos. ¡Por favor avise a los miembros de la junta si pueden ser voluntarios! (¡Los estudiantes pueden 

recibir horas de servicio comunitario a través de esto!) 301-577-1094 

INFORME: Inspección de árboles muertos 

Yasha Magarik, una arbolista certificada por la ISA del 

Neighborhood Design Center, inspeccionó 14 árboles en 10 

propiedades de los vecinos el 8 de mayo. Varios de los que 

querían inspección no estaban en casa. Informó de cinco 

árboles muertos, uno pobre, seis justos y uno bueno. 

Recomendó eliminar los 5 muertos y eliminar o podar los 7 

árboles en mal estado o también. El informe completo está 

disponible: comuníquese con la Secretaria Sarah Tsubata 

para obtener todos los detalles. 

¿Quieres estudiar inglés como segundo idioma? 

Si tiene interés en asistir a clases, o si puede ayudar a 

enseñar, comuníquese con nuestro comité 

:Kate Tsubata, 301-257-4243 

Greg McNair, 703-217-7598 

Fulvia Guerra, 301-335-4214 

Listado de servicios: 

Si ofrece un servicio que los vecinos pueden usar, puede tener 

un listado gratuito en el boletín. Envíenos su información: 7752 

Decatur Road, Hyattsville, MD 20784. Incluya nombre, 

teléfono, correo electrónico, sitio web y servicios que puede 

ofrecer (corte de césped, techos, cirugía de árboles, etc.) 


