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En la reunión mensual de agosto de 
Oficial Hammond fue honrado por su ser-
vicio como oficial de policía de nuestra Co-
munidad ya que ha sido transferida a ser 
asistente del jefe de Hank Stawinski de la 
Policía del Condado de PG. Oficial Ham-
mond informó sobre el tiroteo que ocurrió 
en Emerson Road y el puesto 77, explican-
do que era un vecino disparando su pistola 
de aire comprimido, y que no hubo heridos.

Expresó el compromiso de nuestra 
policía del condado de PG para proteger y 
servir, y para comunicarse de forma rápida 
acerca de los problemas, en la delantera. 
Se refirió a los disparos que se produjeron 
en Baltimore, y los disturbios, pero explicó 
que los agentes de policía están muy invo-
lucrados en la comunidad y no dejar que 
esas cosas suceden aquí.

Unos 15 residentes asistieron a las tres 
sesiones de tarde del curso de formación 
de OSHA 10 horas de seguridad en la con-
strucción proporcionada por CASA. Sr. 
Fernando Garavito de CASA coordinó las 
presentaciones que se enseñaron por Luis 
Alemán en el West Hills Park Lanham ed-
ificio el 15 de septiembre, 20 y 22. Hemos 
aprendido acerca de la seguridad y las di-
rectrices para la excavación, herramientas, 
eléctrico, andamios, escaleras y escaleras 
, Protección de equipo personal, las grúas, 
bloqueo / etiquetado, manejo de materiales 
y responsabilidades de los empleadores y 
de los empleados. Luis Alemán, el instruc-
tor, siempre que el Manual de Seguridad 
en la Construcción de OSHA, y se utilizan 
presentaciones de diapositivas y vídeo de-
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En honor a Hammond oficial Los residentes recibiera derechos de formación de OSHA
terminado o información fotográfica para 
ayudarnos a entender los temas únicos. 
Hizo un gran trabajo de hacer que la infor-
mación realista y explicar la importancia 
de cada regla o norma. Entró en relación 
con los oyentes, respondiendo a nuestras 
preguntas e inyectar humor en las present-
aciones.

Los 15 estudiantes recibirán sus tarjetas 
de certificación de OSHA. Se requiere cer-
tificación de OSHA para muchos sitios de 
trabajo, y ayuda con el avance en la car-
rera.

 "Clase de esta noche fue sin duda in-
formativo para muchos de nosotros!", Dijo 
Lashanda Kirkland. "Estoy encantado de 
tener la oportunidad de incluso ser capaz 
de tomar el curso."

West Lanham día ya casi está aquí!
La emoción está construyendo para la 

celebración del 75 Aniversario de West 
Hills Lanham.

"El desfile tendrá lugar del 11 al 12," 
explica Lan Tsubata, que coordina los 
muchos grupos que planean marchar. "No 
sólo tenemos todos nuestros funcionarios 
electos (senador estatal Víctor Ramírez, 
delegados Jim Tarlau y Diana Fennell, 
Condado concejal Dannielle Glaros), pero 
tendremos la policía, bomberos, Sherriff, y 
otros organismos participantes. Los veci-
nos han ayudado a organizar los caballos, 

los coches de época clásica, el "bus azul", 
y una banda de música de la Escuela 
Secundaria Parkdale ".

"Damos la bienvenida a los residentes 
a caminar en el desfile con la bandera de 
su país de origen", Tsubata continúa: "Y 
estamos encantados de tener coches de 
East-West Lincoln Mercury para llevar a 
algunos de nuestros residentes de mucho 
tiempo como invitados de honor de los 
eventos ".

Continúa en la página 2



Importantes anuncios 
para West Lanham Dia Hills:

10:30 AM     Desfile de alineación
                                (Garrison Rd & W. Lanham)

11:00 AM to 12:00 PM     West Hills Lanham desfile

12:00 PM     Ceremonia de apertura

12:15 PM - 4:00 PM     Familia Eventos Diversión

12:30 PM     Juegos comenzar (Tenis)

1:00 PM     La comida servida

1:30 PM     Comienzan los eventos de fútbol
                                (Campo pequeño)

2:00 PM     Eventos de baloncesto comienzan
 (Cancha de basketball)

2:30 PM     sesión de Zumba
                                      (edificios de estacionamiento)

3:30 PM     Entregar los premios,
              redimir pasaportes

4:00 PM     Cerrar y limpiar

12:45 PM     Obtener pasaportes, exposiciones visita
    (Busque globos de marcador)

De la página 1
El desfile terminará en el parque, donde 

se llevará a cabo una breve ceremonia 
para abrir el evento allí. "Estamos muy 
contentos de tener vecinos que toman un 
papel protagonista este año", comentó 
Mie Smith, que con su marido, SunJae, 
está coordinando los eventos del parque. 
"Gracias al Sr. Arturo Pedroza, que ten-
drán un DJ profesional. Sr. Oscar Romero 
está organizando actividades basadas 
en el fútbol. Sra. Wanda Brooks ha traído 
una amplia gama de agencias del con-
dado para exponer y dar información, y 
ella también está coordinando la comida. 
Otros vecinos han organizado una sesión 
de Zumba, actividades de baloncesto, un 
montón de juegos y concursos ".

"Por supuesto, la pieza central del día 
es nuestra historia. Kay Rager, Janice 
Brock, Charlotte y Walter Harris, Sarah 

22 de Octubre es el Día Lanham West 
Hills! Si necesita servicio voluntario, 
necesitamos voluntarios para participar 
en el desfile, y para ayudar a ejecutar las 
actividades. Ven a disfrutar de las muchas 
actividades y festividades del día!

El desfile comenzará en la intersección 
de Garrison Road y la Avenida 78ª, a través 
del oeste de Lanham Drive y Decatur, y ter-
minar en la sede del parque para poner en 
marcha el Día West Hills Lanham.

Todos los residentes que viven en Decatur 
Road y West Drive Lanham deben trasladar 
sus vehículos desde las 10:30 am - 12:30 
pm el 22 de octubre de 2016 para hacer 
espacio para el desfile, comenzando a las 
11 am.

Si desea ayudar, o tiene alguna pregunta, 
por favor llame a Lan Tsubata, desfile Co-
ordinador- 301-442-3517 o Mie Smith, 240-
353-8234 para los eventos del parque.

Servicio voluntario!

Desfile

No hay aparcamiento en 
Decatur Rd y West Drive 
Lanham

Preguntas

Horario de eventos

Tsubata y Carolyn Sullivan han estado 
trabajando para reunir los elementos 
históricos y crear pantallas. Tendremos un 
"pasaporte" para el día, para recoger sel-
los de cada exposición, y el libro terminado 
ganará un premio. "

"Este año, tenemos una gran cantidad 
de apoyo de los negocios locales," dice 
SunJae Smith. "La familia Pancake House, 
Cricket Wireless, Giant Foods, Solar 
City, East West Lincoln Mercury, Hamp-
ton Viveros, Starbucks, Chipotle, CVS, y 
varios otros socios de negocios realmente 
han sido grandes. Han sido excepcional 
en la recuperación, señalemos este día tan 
importante en nuestra historia ".

"Este año, la campaña de afiliación ha 
sido una gran parte de la preparación. 
Estamos preparando una edición especial 
de nuestro directorio con la historia de la 
comunidad, anuncios y reconocimientos 

de todo el apoyo que hemos recibido ", 
explica Sarah Tsubata, secretario de los 
West Hills Lanham ciudadanos" Asocia-
ción. Los miembros de la junta son cada 
uno jugando un papel clave en el evento: 
Greg McNair, Presidente, presidirá sobre 
la parrilla, y Deanna Echanique, tesorero, 
ayudarán a diseñar el directorio.

"Nosotros necesitamos preguntar veci-
nos de ayudar al equipo", comentó Mie. 
"Todavía necesitamos algunas carpas o 
toldos; necesitamos ayuda con los globos 
y decoraciones en viernes y sábado por la 
mañana, y necesitamos muchos

ayudantes en los diferentes juegos y 
mesas. Por favor, cualquier persona que 
pueda ofrecer ayuda, póngase en contacto 
con nosotros en 301-442-3517 o envíenos 
un email a westlanhamnews@gmail.com. 
"Nos vemos allí!

La Campaña de Socios está 
terminando! 
Si usted no ha firmado la adhesión, puede 
inscribirse en línea en Westlanhamhills.
com o llame al 301-577-1094. ¡Regístrate 
hoy!



12:00 PM     Ceremonia de apertura

12:30 PM     Juegos comenzar (Tenis)

1:30 PM     Comienzan los eventos de fútbol
                                (Campo pequeño)

2:00 PM     Eventos de baloncesto comienzan
 (Cancha de basketball)

12:45 PM     Obtener pasaportes, exposiciones visita
    (Busque globos de marcador)

Sábado, 22 de octubre 2016
Vienen a unirse a nosotros en la celebración del 75 aniversario de nuestro 

¡Desfile!

¡Carnaval
Juegos!

¡Partidos 
de fútbol!

¡Baloncesto
Juegos!

¡Aprender acerca
nuestra historia!

¡Comida!
Premios!
¡Bailando!
¡Música!
Zumba!



Vecino del Mes:
Sr. Jesús "Jesse" Morales
Nominado por Sarah Tsubata

Me gustaría proponer al Sr. Morales 
como gran vecino del mes. Él es tan 
amable y considerado. A menudo se corta 
el césped cuando se corta su propia, o tira 
de nuestros contenedores de basura hasta 
nuestra casa. Cuando tuvimos nuestra 
fugas de agua principal que llegó y nos 
ayudó con la excavación pesado, sin duda. 
Él es un trabajador muy duro. No importa 
cuál es el problema, que está dispuesto 
a ayudar. Estamos muy agradecidos de 
tener un buen vecino tan justo al lado de 
nosotros!

de la Universidad de 
Maryland Prince George 
Extensión del condado de 4-H 
Ciencia Aventura

¡Difundir la palabra! Ayudar a conseguir 
sus 11-13 años de edad los niños intere-
sados   en la universidad y carreras en las 
ciencias a través de 4-H Ciencia aventu-
ras, a partir del 22 de octubre sobre @
UMD campus. La inscripción está limitada! 
Póngase en contacto con el Condado de 
Prince George 4-H Educador Alex Chan en 
alexchan@umd.edu para más información.

Delegado Jimmy Tarlau
Había cientos de facturas que supe-

ren el legislador MD este año. Estas son 
algunas de las leyes más importantes que 
entran en vigor este mes.

Salario mínimo - Se sube $ 8,75 a lo 
largo de este mes de Maryland y aumenta 
a $ 9,25 julio de 2017. El salario mínimo 
en el Condado de Prince George es $ 9,55 
y aumenta a $ 10,75 en octubre (en DC es 
$ 11.50).

Los planes de jubilación - Un plan de 
ahorro para el retiro patrocinado por el 
Estado entre en vigor. IRA serán creados 
para los empleados del sector privado que 
no tienen acceso a un programa de ahorro 
de trabajo con su empleador. Los emplea-
dos tendrían que hacer la contribución y 
pueden optar por el programa. La ley se 
aplica a los empleadores que utilizan un 
sistema automatizado de nómina que aún 
no ofrecen un programa de retiro.

Los certificados de nacimiento y de-
función - El costo se redujo de $ 24 a $ 10.

Los estudiantes universitarios de deuda 
- Los estudiantes que deben menos de $ 
250 o menos a la escuela no pueden ser 
excluidos de registrarse para una clase.

Fracking (Ley del Condado de Prince 
George) está prohibido en el Condado de 
Prince George.

Stryofoam Ban (Ley del Condado 
de Prince George) - partir de julio 1 de 
poliestireno (comúnmente conocido como 
espuma de poliestireno), poliestireno de 
embalaje de relleno suelto (también cono-
cido como "embalaje maní") y otros artícu-
los de espuma no están autorizados para 
su venta o uso en el condado de Prince 
George. El razonamiento detrás de la pro-
hibición es reducir la cantidad de residuos 
de poliestireno de entrar en los vertederos 
locales y cursos de agua, el Condado está 
requiriendo el uso de productos distintos 
de las espumas de envasado de alimen-
tos que son respetuosos con el medio 
ambiente.

8 de septiembre de 2016-- Cerca de 
25 residentes de West Hills Lanham, Han-
sen Oaks y Carrollan jardines, además de 
New Carrollton Alcalde y la Concejal Hanko 
Andy Danielle Glaros, asistió a una pre-
sentación informativa sobre un proyecto 
de desarrollo previsto en el lado este de la 
New Carrollton la estación de metro (el lado 
"Landover", cerca de Pennsy Drive, Corpo-
rate Drive, Garden City Drive).

Presidente del Atlántico urbana Vicki 
Davis compartió versiones del proyecto 
previsto, actualmente llamada New Car-
rollton METRO de los artistas. Sería con 
aproximadamente 250 apartamentos de 
lujo, un edificio comercial para una sola 
empresa, unos 150.000 pies cuadrados de 
espacio comercial y un aparcamiento de 6 
o 7 niveles. Esta "una fase" sería seguido 
por otro tipo de construcción en esa zona.

La construcción del proyecto está pre-
vista para comenzar en 2017. Las opor-
tunidades de empleo para los residentes 
locales tienen por objeto, con un 20 por 
ciento de la contratación de la intención de 
ser de los residentes locales. tipos exactos 
de habilidades / profesiones todavía no es-
tán claras, pero la Sra Davis dijeron que 
nos mantendrán informados.

Este proyecto está en el otro lado del 
carril de Amtrak / metro de nuestra comu-
nidad, y no se conectará directamente a 
nosotros. Los apartamentos de lujo proba-
blemente van desde $ 1.600 a $ 2.200 por 
mes en alquiler. No hay planes de vivienda 
asequible son actualmente en vigor para el 
desarrollo.

 La única comodidad que el proyecto 
puede ofrecer para la comunidad circun-
dante es una posible pista de bicicleta.

En cuanto a la visión del proyecto, Sra. 
Davis dijo: "El punto de venta se inicia con 
una gran ubicación, facilidad de acceso, 
y una excelente tránsito. El desarrollo a 
continuación se centrará en la creación de 
un sentido de lugar. Este sitio es el núcleo 
de mucho mayor remodelación de la zona 
de los alrededores, muchos de los cuales 
ya está en su lugar con el empleo local y 
regional. Nuestro objetivo es crear una co-
munidad con una presencia diurna y noc-
turna que es en realidad un trabajo, vivir, 
jugar - calidad, auténtica comunidad, que 
conecta con las comunidades circundantes 
y mejora ".

Para obtener más información, visite su 
página web: www.urban-atlantic.com

Informe sobre la
Proyecto Urban-Atlántico

Nuevas leyes que tengan
Vigor este mes Jueves por la tarde

Sesiones de alimentación:
(Todas las sesiones comienzan a las 7 PM)

El 6 de octubre
West Hills Lanham Día

preparación de reuniones

13 de octubre:
Capital One Bank:

El manejo de su dinero, parte 2

20 de octubre:
Ashante Abubakar, MBA,

"Desarrollo Laboral y
Continuando oportunidad de Edu-

cación de la Universidad Comunitaria 
de Prince George.

Octubre 27:
Capital One Bank:

El manejo de su dinero, parte 3

sesiones educativas gratuitas
para todos los residentes WLH.


