
 Agosto de 2022  Próxima reunión mié. 3 de agosto, 19:30. 

Si desea recibir noticias por correo electrónico, comuníquese con sarahtsubata@email.com para ser agregado a la lista 
de correo electrónico. 
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Rincón del presidente: Lan Tsubata 
 

Debido al mal tiempo, nuestra Noche de Bienvenida 
en nuestro parque fue pospuesta y será el jueves 28 de 
julio a las 6:30 p.m. Incluirá mesas informativas, algunas 
hamburguesas a la parrilla y salchichas y refrescos, y al 
anochecer, la proyección de una película reciente de 
Disney al aire libre en la cancha de baloncesto. 

Venga, conozca a sus vecinos y descubra los servicios 
y oportunidades importantes del condado. Un comité 
que ha estado investigando el control de mosquitos 
tendrá muestras y literatura para compartir con usted. 
Revisa el artículo que escribieron en la página 2. 

Nuestro registro de suministros para el regreso a la 
escuela es urgente: ¿Puede recordar a los vecinos que 
registren a sus hijos para recibir los suministros para el 
próximo año? El reparto es el viernes 26 de agosto de 16 
a 19 horas. 

Hay noticias sobre la Línea Púrpura, reportadas por la 
vecina Deanna Echanique. Se resume en la página 2. 

Estamos decepcionados de seguir escuchando fuegos 
artificiales explotando en nuestra comunidad. Esto es 
peligroso y molesta a los vecinos, especialmente a los 
niños y las mascotas. Los fuegos artificiales son ilegales 
en el condado de Prince George. Si tiene algunos y desea 
activarlos, vaya a un área legalmente aceptable y 
actívelos tomando precauciones de seguridad. 

Dos de nuestros miembros de la Junta, Jose Machuca 
y Michael Chodos, están preparando un Listado de 
Servicios para la comunidad. Si tienes un negocio o 
prestas un servicio que puedan necesitar los vecinos, por 
favor regístrate. Podemos tener una lista general 
gratuita en el sitio web y usted puede obtener un 
anuncio en el boletín informativo por una tarifa 
modesta. 

Nuestra reunión de agosto será la última a la hora y 
el día actuales (miércoles 3 de agosto a las 7:30 p. m.) A 
partir de septiembre, las reuniones serán el primer 
jueves del mes (por ejemplo, el jueves 1 de septiembre a 
las 7 p.m.) y media hora antes. Esto es por pedido 
popular, ya que muchos residentes tienen conflictos con 
reunirse los miércoles y en el horario posterior. 
 

 

 

 

  

 

 

Actualizaciones de la Línea Púrpura 
Compilado del informe de Deanna Echanique 

Nuestra vecina, Deanna Echanique, ha estado 
asistiendo y representando cuidadosamente a nuestro 
vecindario en las reuniones sobre la Línea Púrpura. Estos 
son algunos de los últimos desarrollos. 

El constructor recién firmado es Maryland Transit 
Solutions. En este momento, se ha realizado el 77 por 
ciento del trabajo de reubicación de servicios públicos. 
Ellin Road permanecerá cerrada hasta la primavera de 
2023. El circuito de autobuses de New Carrollton estará 
cerrado desde finales de este año hasta 2023. El tránsito 
de peatones seguirá abierto. 

Habrá interrupciones del tráfico a medida que se 
instalen los rieles en varios lugares, incluido el cierre de 
Emerson Place (la carretera que une la avenida 78 con Ellin 
Road y la intersección de las rutas 450 y 410. Ahora está 
programado que el servicio de prueba se lleve a cabo). 
lugar de New Carrollton a Riverdale en 2024. 

Los autos vacíos y las pruebas se realizarán en 2025. 
Se espera un servicio operativo completo en el otoño de 
2026. 

Los nuevos vagones son bastante atractivos y se cree 
que son más seguros que los vagones que ahora se 
reacondicionan en el sistema de Metro. 

Para ver el informe completo de Deanna, con enlaces 
a la presentación de diapositivas e imágenes, visite nuestro 
sitio web: www.westlanhamhills.com. Además, consulte 
nuestra página de Facebook West Lanham Hills 
Neighborhood. 

 
 Presidente: Lan Tsubata: LanTsubata@gmail.com 

Vicepresidente: José Machuca: moises1120@yahoo.com 

Secretaria: Sarah Tsubata: SarahTsubata@gmail.com 

Tesorero: Michael Driggers: driggers.michael@gmail.com 

Parlamento: Mike Chodos: michael.w.chodos@gmail.com 

Señale el teléfono celular aquí 

para acceder al formulario de 

registro de regreso a la escuela. 
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A lo largo del mes, se publican nuevos anuncios e información útil en nuestro sitio web. (www.westlanhamhills.com) y 
en nuestra página de Facebook (West Lanham Hills Neighborhood) y en NextDoor. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No dejes que los mosquitos arruinen la diversión del Verano 

Por Kensei Tsubata, Jason Finley, Emily Kuehn 
Dado que la actividad de los mosquitos alcanza su punto máximo en los meses de verano, muchos residentes han 

notado visitantes no deseados: ¡mosquitos! No solo pican y causan picazón en los bultos, sino que los mosquitos 
también transmiten el virus Zika, el virus Chikungunya, el virus del Nilo Occidental y muchas otras enfermedades. 
Afortunadamente, hay pasos sencillos que podemos tomar para protegernos a nosotros mismos y a nuestros vecinos. 

Detener el ciclo de reproducción: 
La primera prioridad es prevenir la reproducción. Los mosquitos ponen huevos en agua estancada, donde las larvas 

eclosionan y luego maduran hasta convertirse en adultos voladores. Vaciar los lugares donde se puede acumular agua 
puede reducir la cantidad de mosquitos en el área. Limpie las canaletas, vacíe el agua de las ollas, contenedores, botes 
de basura o los juguetes de los niños después de una lluvia. Reemplace el agua en los tazones para mascotas y baños 
para pájaros varias veces por semana. Vacíe las piscinas infantiles para niños cada vez. 

matar larvas 
Para charcos intencionales de agua estancada, como barriles de lluvia y estanques de jardín, BTI Mosquito Dunks 

son altamente efectivos. Cada gránulo en forma de dona contiene bacterias naturales que son seguras para humanos, 
mascotas y plantas. Las bacterias en los dunks se alimentan específicamente de larvas de mosquitos. Simplemente 
agregue al agua estancada donde las inmersiones liberarán lentamente el producto a la superficie donde se han puesto 
los huevos. 

disuadir de morder 
Para prevenir las picaduras de mosquitos adultos: 
1. Cubrir la piel con mangas largas y pantalones holgados y de colores claros 
2. Aplique repelentes aprobados por la EPA en la piel expuesta: picaridina, aceite de eucalipto de limón y DEET. 

Cuando se usan según las instrucciones de la etiqueta, estos productos son seguros. 
3. Los mosquitos son voladores débiles. Los ventiladores eléctricos dirigidos a las personas sentadas o de pie 

pueden mantener alejados a los mosquitos. 
Un comité de vecinos que ha estado investigando el control de mosquitos estará en la Noche de cine al aire libre el 

28 de julio para compartir información, repartir dunks para matar larvas de mosquitos BTI y discutir su uso adecuado. 
 
Todos podemos disfrutar de este verano de forma más segura con estas sencillas medidas de prevención de 

mosquitos. ¡Unámonos como comunidad para hacer nuestra parte! 

¡VOTAR! El martes 19 de julio de 2022 es el Día de la Primaria 

¡Tu voto importa! ¡Necesitamos buenos representantes en nuestras legislaturas, tribunales y consejos del 
condado, estatales y federales! Nuestro lugar de votación es: Community Bible Baptist Church, 7309 Riverdale Road, 
Lanham, MD 20706. 

Las urnas estarán abiertas de 7 a. m. a 8 p. m. Si necesita transporte, llame al 301-257-4243 (con anticipación). 
Las entrevistas con muchos de los candidatos de nuestra área se pueden ver en www.cleanslatepeople.com. 


