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Nuestro vecino, Loretta Boggs Saun-
ders, falleció el 11 de abril, después de 
muchos años de lucha contra la leucemia, 
a la edad de 73 años.

Loretta se trasladó a West Hills Lan-
ham a mediados de la década de 1990. 
Ya había perdido a su marido, Benjamin, 
y tenía cuatro hijos mayores, Bruce, Rob-
ert, Elizabeth y Andrew. Tenía 7 bisnietos 
incluyendo Za’Marri (niño) y Ariana (niña), 
quien era tutor legal de, (y por algún ti-
empo se preocupaba por sus hermanos 

Un vecino precioso ha fallecido

Za’Kie (niño) y Zori’Awn (niño)). Otros de 
sus bisnietos incluyen Quaveon (niño), Ky-
monii (niña), Renaldo, Jr. (niño), Keyone 
(niño) y King (niño).

Loretta era una persona amable y de 
sacrificio. Trabajó durante 35 años como 
director de la oficina en el Consejo Ase-
sor Dangerous Goods. Ella ayudaría en 
proyectos comunitarios, como en el ban-
co de alimentos, o cuando los materiales 
escolares estaban siendo distribuido. Ella 
vivió una vida de servicio amoroso a los 

demás. Ella proporcionó un hogar seguro 
y de apoyo para sus bisnietos, sin ningún 
tipo de apoyo financiero de organismos pú-
blicos. Su deseo de darles una vida buena 
y feliz era más importante que su propia 
comodidad; a pesar de sus propios prob-
lemas de salud graves, optó por proteger y 
hacer todo lo posible para su familia. Ten-
emos la suerte de haber tenido su ejemplo 
en nuestras vidas. Que Dios bendiga a Lo-
retta, como ella bendijo tantas otras vidas.

Informe de la Asociación de 
los ciudadanos
Compilado por Kate Tsubata

El miércoles 6 de abril, la reunión men-
sual regular tuvo lugar en la sede del 
parque West Hills en Lanham 8 p.m.

Además de la actividad habitual de la 
reunión, el presidente Greg McNair in-
formó que hubo algunos problemas de 
cumplimiento de los estatutos en relación 
con las funciones del puesto de Tesorero. 
En particular, los estatutos llaman para una 
auditoría anual de los libros, para los dos 
co-firmantes, además del Tesorero, para 
estar en todas las cuentas y de la revel-
ación completa de todas las cuestiones 
financieras a cualquier miembro miembro 
de la junta y de asociación, a petición . Por 
desgracia, no se cumplían estos requisitos 
durante los últimos años.

Tanto los oficiales y los miembros tenían 
una serie de preguntas acerca de las ra-
zones por las que estas cosas no se es-
tán llevando a cabo. Las solicitudes fueron 
enviadas por escrito al Tesorero de servir, 

tanto antes como después de la reunión 
de abril, por los libros y estados de cuenta 
bancarios que se presentará para su exam-
en. Las peticiones no fueron respondidas.

Como resultado, se tomó la decisión de 
celebrar una reunión especial, en virtud de 
las disposiciones de los estatutos, para dis-
cutir los temas de interés. Esa reunión se 
llevó a cabo el lunes 18 de abril, también en 
el edificio del parque.

En esa reunión, 26 miembros con dere-
cho a voto estaban presentes. Un abogado, 
el Sr. Michael Herman, también estaba en 
la mano, a petición de la Junta.

Las secciones específicas de los es-
tatutos fueron leídas en voz alta. Las pre-
guntas fueron planteadas por los miembros 
reunidos. El tesorero, el Sr. Will Nathan, 
respondió a las cuestiones planteadas, ex-
plicando sus razones e interpretaciones de 
las necesidades, y responder a las pregun-
tas de los miembros.

Después de las preguntas y respuestas, 
una moción fue hecha y secundada para 
eliminar el Sr. Nathan como Tesorero, y se 
aprobó la moción 16 a 2.

Después de la votación, el Sr. Nathan 
ha pasado los registros financieros al Pres-
idente del Consejo. La posición de Tesorero 
está temporalmente vacante hasta la próx-
ima reunión el 4 de mayo, que pasa a ser 
la reunión anual en la que las elecciones 
se llevan a cabo cada año. El quórum para 
este encuentro requiere 25 miembros con 
derecho a voto que estén presentes.

Todas las posiciones de la junta son a 
elección, entre ellos el presidente, vice-
presidente, secretario, tesorero y miembro 
del Parlamento, y el término normal para 
cada posición es de 3 años.

Las nominaciones están abiertas hasta 
la elección real. Los candidatos pueden 
nominarse a sí mismos, o pueden ser 
nominados por otros. Todas las posiciones 
serán votadas por votación secreta. Las 
nominaciones se pueden hacer a Lucinda 
Toliver y Maxsean Brooks, nuestro Comité 
de Elecciones;

Lucinda Toliver -
Email - HardworkingLU@yahoo.com

teléfono - 301-237-8888
Maxsean Brooks - teléfono: 240-843-8447



Los candidatos de las          
elecciones

Otros candidatos pueden ser nom-
inados, pero a partir de la fecha de la 
impresión, los candidatos conocidos para 
la oficina incluyen:

• Presidente: Greg McNair
• Vicepresidente: Lan Tsubata
• Tesorero: Deanna Echanique
• Secretario: Sarah Tsubata
• Parlimentarian: N / A

Las descripciones de las funciones y 
requisitos para las distintas oficinas se 
describen en la Asociación de los estatutos 
(ver página 3).

Declaraciones de los candidatos:

Mi nombre es Greg McNair. Fui elegido 
como presidente de la asociación hace 
tres años. Durante ese tiempo trabajé para 
instituir un presupuesto anual, la prime-
ra vez, que nos ayudó a racionalizar los 
gastos y mantenerse dentro de nuestros 

Árboles libre!

Los Proyectos Globales de Salud y Ed-
ucación, Inc. (GHEP) en colaboración con 
el Departamento de Medio Ambiente del 
Condado de Prince George y otros socios 
de la comunidad, está proporcionando 
árboles libres nativos, arbustos y árboles 
recursos de gestión (por valor de cientos 
de dólares) a casa- privada propietari-
os en el Condado de PG a través de su 
Programa de Adopción árbol genealógico 
(FTAP). PAJT árboles están en un primer 
llegado, primer servido base.

Llamada o texto hoy para reservar su 
propio árbol / arbusto. 301-254-1435 o 
240-467-4779. O echa un vistazo a su 
página web: info@globalhealthprojects.org

Los cambios de la recogida 
de basura

A partir de mayo de 2016, la recolec-
ción de basura en la acera residencial en 
el condado de Prince George se moverá 
a una vez a la semana con recolección de 
basura y reciclaje. Los desechos de jardín 
se recogerán los lunes. Basura y recylcing 
se recogerán los jueves. Los residentes 
también recibirán un cubo de basura con 
ruedas, sin costo adicional.

Proveedora experto

Elizabeth Saunders, una maestra de 
guardería con experiencia, puede cuidar a 
los niños en su casa. El horario es flexible 
y se puede cuidar a los niños de distintos 
grupos de edad. Tasas razonables. Llame 
240-296-0865 para discutir sus necesi-
dades de cuidado infantil.

Seguridad de la bicicleta
por DoJoon Lee (7)

Usted necesitará un casco cuando 
anda en bicicleta. Yo estaba en el ciclismo 
Park y que viajaba por una colina y hice un 
giro brusco a continuación “boom” que se 
cayó y se golpeó la tierra. Mi casco estaba 
encendida y me salvó la vida. Usa siempre 
el casco!

ingresos. Además, hemos sido capaces de 
mejorar las comunicaciones y la notifi-
cación a la comunidad. En los próximos 
años, de ser elegido, espero que para au-
mentar la transparencia y la participación 
de toda la comunidad.

Mi nombre es Lan Tsubata y me postu-
lo para el vicepresidente de la Asociación 
de Lanham West Hills Ciudadanos. He 
sido el vicepresidente por un año y espero 
poder servir a nuestra comunidad desde 
esta posición de nuevo. Crecí aquí, han 
sido un residente de esta comunidad du-
rante 30 años, y ahora disfruto de criar a 
mis tres hijos aquí. Mi objetivo como vice-
presidente sería la creación de programas, 
clases y eventos o que se beneficiarían las 
familias de nuestra comunidad, además de 
las actividades existentes que ya están en 
su lugar.

Estoy Deanna Echanique, un residen-
te de WLH desde 2012, y postulo para el 
tesorero de West Hills Lanham Asociación 
de Ciudadanos en una plataforma de 
transparencia. Soy un notario público en 
Washington DC, y completamente familiar-

izado con la creación y el mantenimiento 
de libros de contabilidad fiscal. Para ga-
rantizar el pleno cumplimiento de nuestra 
asociación de los estatutos, dentro de los 
primeros 30 días de gobierno, voy a crear 
una hoja de cálculo Doc Google detalla 
el flujo de caja de cada mes en el que se 
hace accesible a todo el Consejo de Ad-
ministración y los miembros (excluyendo la 
información bancaria y minúsculas) .

Mi nombre es Sarah Tsubata y he 
servido como secretario de la Asociación 
de Ciudadanos Lanham Hills West por un 
año y postulo para la reelección. En mi un 
año como secretaria He creado un sistema 
de archivo central para todos los archivos 
y documentos de nuestra asociación y 
esperanza en este próximo periodo de pa-
pel para poner todo en un formato digital. 
Desde que se hizo residente de West Hills 
Lanham He sido un coordinador activo 
para Día de Diversión Familiar, Tienda de 
Santa Trabajo, de vuelta a la escuela de 
distribución de alimentación, Boletín de 
distribución, y el banco de alimentos. Con 
su ayuda espero poder seguir sirviendo a 
esta comunidad como secretario.



OESTE LANHAM COLINAS CIUDADANO ASOCIACIÓN
ESTATUTOS: ARTÍCULO VI: MESA

Sección 1- Número

Los oficiales de esta Asociación será de cinco (5) en el número y se tituló de la siguiente manera; Presidente, Vicepresidente, Tesore-
ro, Secretario de Actas y parlamentario, todos los cuales deberán ser miembros votantes de la Asociación.

Sección 2 - Deberes de los funcionarios

1) Presidente
a) presidirá Shall en todas las reuniones de la Asociación y el Consejo de Administración
b) Deberá representar a la Asociación en su capacidad oficial de negocios Asociación según lo dirigido por el general
pertenencia, salvo que él o ella no tendrá el poder para vender, hipotecar, dar o disponer de cualquier otra manera
propiedad de la Asociación, o al empeñar el crédito de la Asociación sin derecho a voto y la aprobación previa de la
miembros en general.
c) Deberá ser responsable de la Asociación para todos los bienes de la Asociación.

2) El vicepresidente
a) Actuará como presidente en caso de ausencia temporal del Presidente
b) asumirá las facultades y obligaciones del Presidente para el resto de su mandato en el caso de muerte, ausencia permanente, u 
otra incapacidad del presidente para servir.

3) Tesorero
a), recibirán y tienen la custodia, para la Asociación, y será responsable de todos los fondos y valores de la
Asociación, y depósito de todos estos fondos en nombre de la Asociación en el banco o bancos o cámaras acorazadas de depósito 
seguro como el Consejo de Administración podrá designar. Deberá firmar el documento, haga, y endosar en nombre de la Asocia-
ción, todos los cheques, giros, garantiza y órdenes para el pago de dinero, y pagar y disponer de las mismas y la recepción, por lo 
tanto, bajo la dirección del Presidente con la aprobación del el número de miembros.
b) deberá exhibir en todo momento razonable sus libros y cuentas a cualquier funcionario o miembro participante del
Asociación, tras la aplicación adecuada (ver glosario).
c) rendirá una declaración de la condición de las finanzas de la Asociación en cada reunión ordinaria de la
Asociación y causar misma que se publicarán en las actas de las reuniones mensuales y en otras ocasiones como
También se requerirán y hacer un informe completo en la reunión anual de los miembros.
d) Debe seguir, en la oficina de la Asociación, los libros correctos de la cuenta de todas sus transacciones comerciales y cualesqui-
era otros libros de contabilidad como los Estatutos pueden requerir.
e) deberá entregar todos sus libros, registros y cuentas en diciembre después del cierre del año fiscal
que termina el 30 de abril de ese año a un auditor independiente para una auditoría externa, cuyo informe será presentado a los 
miembros en general al finalizar.

4. Secretario
a) Deberá registrar y mantener las actas de todas las reuniones de la Asociación y el Consejo de Dirección. Las actas de las ses-
iones generales estarán a disposición de cualquier miembro de la Asociación en un plazo razonable, de una correcta aplicación (ver 
Glosario).
b) mantendrá el registro de afiliación.
c) publicará dichas notificaciones sean requeridos por estos Estatutos.
d) desempeñará las demás funciones y tareas que sean incidentales a [su] oficina, o requerido por estos Estatutos.

5. Parlamentario
Deberá mediar en todas las reglas de orden y asegurar la buena gestión de las reuniones. Él o ella deberá arbitrar todos los asun-
tos entre el Presidente y el suelo. Sus fallos sobre asuntos de protocolo estarán final. Los procedimientos parlamentarios se regirán 
por la Regla de Orden de Roberts, revisado. 




