
 

Febrero 2020 Próxima reunión: mié. 5 de febrero de 2019 7:30 p.m.  
      

     WEST LANHAM HILLS CITIZEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunes: Recolección de desperdicios de jardín | Jueves: Reciclaje y recolección de basura | Llame al 311 para programar la recolección 

Corrección del boletín anterior: 

Los remolques de radar de velocidad fueron proporcionados por 
el Departamento de Obras Públicas y Transporte (DPW & T) y 
el personal, no el Sargento Chabla y el Departamento de Policía 
de PG. ¡Gracias DPW & T! 

 

 

 

 

West Lanham Hills Citizens’ Association Board 
 

President:  Lan Tsubata  (lantsubata@yahoo.com) 
Vice President:  Fulvia Guerra  (fulviaguerra11@gmail.com) 
Secretary:  Sarah Tsubata  (sarahtsubata@gmail.com) 
Treasurer:  Mike Driggers (driggers.michael@gmail.com) 
 

Rincón del presidente: Lan Tsubata 

¡Cuidado! 

El 8 de enero en nuestra reunión de asociación de vecinos 
tuvimos la suerte de tener a Kim Lugo presente sobre 
Neighborhood Watch. La Sra. Lugo, instructora de 
Neighborhood Watch durante los últimos 25 años, ha 
ayudado a innumerables vecindarios a comenzar un 
programa de Neighborhood Watch dentro de sus propias 
comunidades. Neighborhood Watch es un programa que 
capacita a los vecinos en la observación y comunicación 
entre vecinos y oficiales de policía de la comunidad para 
informar inquietudes y crímenes de seguridad en nuestras 
comunidades. Es la aplicación práctica de cómo ser un "buen 
vecino", ser observador de nuestro entorno, conocer a los 
vecinos y comunicarse con las autoridades ayuda a reducir y 
disuadir el crimen. 

Neighborhood Watch no tiene nada que ver con monitorear el 
estado o los problemas de inmigración / residencia. Es una 
herramienta que nosotros, como vecindario, podemos usar 
para prevenir el crimen en nuestra comunidad. Algunos 
consejos básicos que la Sra. Lugo compartió con nosotros 
son: mantener las luces del porche encendidas, cerrar las 
cortinas en su hogar y cerrar las puertas de su hogar y 
automóvil. Si nos gustaría recibir capacitación para comenzar 
nuestra propia Vigilancia de Vecindarios, entonces todo lo 
que necesitamos para comenzar son unos pocos voluntarios 
de cada calle. Esto es perfecto para padres que se quedan 
en casa, personas jubiladas, aquellos que trabajan en turnos 
nocturnos, aquellos que trabajan en turnos tempranos, 
hispanohablantes, inquilinos, propietarios de viviendas, 
básicamente todos y cualquier persona. Usted es necesario y 
un activo importante para crear una Vigilancia Vecinal. La 
capacitación dura solo una hora y no tiene que tomarse un 
tiempo de su día normal para ser parte del programa; solo 
esté alerta, consciente y sepa cómo responder si hay un 
problema. 

Si está interesado en formar parte de Neighborhood Watch, 
envíe un correo electrónico a Lan Tsubata a 
Lantsubata@yahoo.com. 

Puesto parlamentario abierto por reubicación laboral. Si 
desea ofrecer su nombre para la elección, comuníquese con 
Lan Tsubata, (lantsubata@yahoo.com). 

¿Quién soltó los perros? 

Nuestro vecindario es un excelente lugar para vivir y criar niños 
y mascotas. Recientemente, sin embargo, ha habido algunos 
problemas relacionados con los perros. Una de las cuestiones 
de las que se habló regularmente en las reuniones de la 
Asociación es que los desechos de los perros (excremento) se 
encuentran regularmente en los patios, aceras y otras áreas 
públicas de los vecinos. Hay muchos casos de personas que 
encuentran y entran a pequeños "regalos" de perros. Es la ley 
que los dueños de perros deben recoger los desechos de sus 
perros y depositarlos en una bolsa de plástico y tirarlos a la 
basura. Sea respetuoso con sus vecinos y amigos y limpie 
después de su perro. 

Un problema mucho más grave que se ha informado varias 
veces son los perros que deambulan por el vecindario sin 
correa. Es la ley para todos los perros atados. Algunos 
residentes, incluidos niños pequeños, han sido perseguidos, 
ladrados y amenazados por perros en nuestro vecindario. Estos 
perros pueden haber sido liberados o haber escapado de sus 
hogares / patios. Amamos a los perros en nuestro vecindario y 
muchos perros pueden ser dulces y dóciles, pero algunos 
pueden actuar agresivamente en situaciones desconocidas. Si 
se encuentra con un perro desconocido, no se acerque a él, si 
el perro se acerca a usted no corra, no lo mire a los ojos, 
quédese quieto hasta que el perro pierda interés o diga un firme 
"¡no!" O "pare" ! ". Si se encuentra con un perro o animal 
agresivo, informe el incidente al control de animales al 301-708 
7200. Para la seguridad de nuestros perros, vecinos y niños, 
mantenga a sus perros con correa o con seguridad en su patio 
cercado. ¡Gracias! 

 


