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 Honrando 
 Michiko Campbell 

 

Uno de nuestros 
vecinos en 
circulación , la 
señora Campbell 
Michiko , nos 
abandona . Después de 40 años en 
West Lanham Hills , ella se muda a 
Texas en febrero de vivir cerca de la 
familia de su hija. 
 
Desde que se mudó a nuestro barrio en 
1975 , Michiko ha trabajado duro para la 
comunidad. Al plantear su propia hija , y 
trabajando como enfermera registrada , 
ella ayudó a otros constantemente. 
 

Es probable que la has visto en acción, 
la organización de las actividades de 
nuestra muchas limpiezas comunitarias . 
Sus hijos pueden conocerla desde la 
recepción de los útiles escolares 
gratuitos investigó , comprado y 
distribuido , como un proyecto de la 
Asociación de West Lanham Hills 
Ciudadanos 
. 

Los adolescentes ganaron sus horas de 
servicio comunitario a través de sus 
esfuerzos como coordinador de 
voluntarios de numerosos eventos . Ella 
organizó la entrega del boletín mensual 
y organizó la ayuda necesaria a los 
eventos de la comunidad , como el Día 
de Diversión Familiar. 
 

 Ella era un partidario incansable del 
programa SHARE , con lo que la 
juventud al almacén para hacer gran 
parte del trabajo de envasado de 
alimentos , y la organización de la 
distribución de decenas de cajas de 
alimentos de bajo costo para los 
participantes . 
  

Más tarde, cuando hemos sido capaces 
de distribuir alimentos de la Capital Area 
Food Bank , ella ayudó a firmar a la 
gente y organizar voluntarios . 
 
Michiko siempre ha apoyado los 
esfuerzos para mantener la comunidad 
segura . Ella ayudó con los esfuerzos de 
vigilancia vecinal , y el National Night 
Out . Ella representó a nuestra 
comunidad a los encuentros " Café 
Club" mensuales de la policía del 
condado de Distrito 1 , e informó de la 
información pertinente a la comunidad a 
través del boletín de noticias y 
reuniones . 
 

Ella fue presidente de la Asociación de 
West Lanham Hills Ciudadanos ( 2004-
2007 ) y en el comité de Hospitalidad . 
Visitó vecinos cada año para invitarles a 
firmar la adhesión, y ayudó a crear las 
listas y directorios para la comunidad. 
También dirigió el comité de 
nominaciones , animando a la gente a 
correr para los cargos de la Junta y la 
aplicación de los procedimientos 
electorales . 
 

Sin su ayuda , muchos de los eventos 
regulares de la Asociación habría sido 
imposible , como The Family Fun Day , 
el taller de Santa , los acontecimientos 
de la Tercera Edad , National Night Out , 
limpiezas comunitarias y muchas otras 
actividades . 
 

Pero más que nada , era un vecino real 
para todos. Ella podía ver caminando 
sus perros, todos los días , a menudo 

recogiendo basura y charlando con los 
vecinos mientras se dirigía . 
She encouraged youth in their academic 

careers, and helped them access 

opportunities for various types of 

educational or career advancements. 

Ella conecta con la gente con 
dificultades , la búsqueda de 
información e incluso conducir a los 
organismos que podrían ayudar . 
Ella nunca buscó el reconocimiento por 
las cosas buenas y útiles que ella hizo , 
prefiriendo trabajar en silencio y detrás 
de las escenas. Sin embargo , muchos 
vecinos sabían que si tenían un 
problema, ella sería la persona a la que 
podrían ir. 
No es de extrañar que ella está siendo 
nominado como el gran vecino del mes , 
por la que recibirá una tarjeta de regalo 
de $ 25 y nuestro agradecimiento. Pero 
también, Asociación Ciudadana dará un 
formales gracias a la reunión mensual 
de febrero , en honor a sus 40 años de 
servicio a la comunidad. Se anima a 
todos aquellos que desean mostrar su 
agradecimiento por Michiko asistir 
Miércoles, 03 de febrero a las 8 pm en 
el Edificio Parque . 
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Gran Vecino del Mes 
 Me gustaría nominar Michiko Campbell 
como Gran Vecino del Mes. 
Michiko y su familia se mudaron a West 
Lanham Hills en 1975. La mayor 
preocupación para mover aquí fue lo que su 
hija podía caminar a la escuela primaria en 
Garrison Road y 78a Avenida. 
Michiko trabajó como enfermera registrada, 
retirándose de la USDA en 2004. También 
trabajó a tiempo parcial como enfermera de 
la escuela. 
Sin embargo, Michiko siempre quiso devolver 
a nuestra comunidad. Chico, ¿verdad nunca! 
Dejó que los estudiantes usan su 
computadora para hacer sus tareas. Ella era 
activa en el Compartir Banco de Alimentos. 
Ella fue presidente entre 2004-2007. 
Ahora, ¿qué otra cosa hizo ella? Ella trabajó 
con estudiantes voluntarios durante horas de 
servicio comunitario, ayudó con el taller de 
Santa, Limpieza de la Comunidad, Distrito 1 
Reuniones Policía Coffee Club-, regreso a 
clases distribución de alimentación, día 
diversión de la familia, y campañas de 
membresía. ¿Me he perdido algo? 
¡¡Probablemente!! 
Michiko se está moviendo a Texas para estar 
con su hija. Ella ha sido un activo para esta 
comunidad, y la vamos a extrañar mucho. 
-Kay Rager 

 

Vamos a echar de menos , la Sra Michiko ! 
Muchas gracias por sus enormes esfuerzos 
en nuestro barrio . Además, al ser un gran 
mentor para mí como me convertí en el 
Secretario de la Asociación y el nuevo 
Coordinador de Servicios Voluntarios. 
Gracias por mantenernos en el orden que . 
Gracias por todos los artículos donados 
usted. 
- Sarah Tsubata 

 

INFORME CLUB CAFÉ de enero 2016 
Nuevos comandantes anunciaron: Distrito 1 
Comandante: Mayor Bill Alexander 
(C) 410-310-1297 email: waalexander@co.pg.md.us 
Comandante Adjunto: 
Capitán Guixens 
(O) 301-699-2957 email: rmguixens@co.pg.md.us 
Los comandantes pueden ayudar a los problemas y preocupaciones que son más difíciles 
que los agentes de COPS normalmente manejan direcciones. 
Un nuevo programa de computadora se está instalando para las estadísticas de 
criminalidad. Cada agencia tendrá un número sufijo en el número de caso. Esto hace que la 
organización y el seguimiento de los casos más fácil en el futuro. 
Los adultos jóvenes, de 18 años a 27, pueden participar en la Academia de Policía 
Ciudadana. Puede ser nominado por el Oficial Hammond (lwhammond@co.pg.md.us) u 
Oficial Negro (jjblack@co.pg.md.us). Se aprende a fondo lo que se policial en la academia. 
Muchos ciudadanos de más edad también asisten a la academia. La fecha de inicio 
programada será Lunes, 21 de marzo 2016 y finalizará el lunes 13 de junio de 2016. Cada 
estación de Distrito será asignado siete (7) puntos. Usted puede recibir la solicitud 
poniéndose en contacto con el sargento. Erica Johnson a través de correo electrónico o 
llame al 301-333-7009 ELJohnson@co.pg.md.us. 
Los adolescentes, de 11 años a 20, con un GPA de 2.5 o superior, son elegibles para 
convertirse en Exploradores de la Policía. Se reúnen los miércoles 6:00-20:00. Los jóvenes 
pueden participar llamando Oficial Negro al 202-669-7800. 
De ahora en adelante, los límites de velocidad pueden ser diferentes en los lados opuestos 
de la misma calle donde hay un divisor central. El límite de velocidad es determinada por la 
cantidad de tráfico. Esté atento a los límites de velocidad en cada dirección. 
 

 

Tormenta de Invierno Consejos: 
Antes de la tormenta : -Tener Asegúrese de que un montón de combustible para su unidad 
de audiencia. Tenga linternas, pilas de repuesto , radio con pilas y agua mineral fresca en la 
mano . Recoger los medicamentos necesarios . Mantener un stock de alimentos envasados 
no requieren de refrigeración que se pueden preparar y sin energía eléctrica. 
No se estacione en las rutas de la nieve de emergencia. Aparcar en los lados de número par 
de calles residenciales o en la calzada . 
Espere a que las paradas 12 horas después de la nieve que caen antes de llamar al Centro 
de Información de la nieve al ( 301 ) 350 a 0500 o 311 . 
Aclare sus aceras dentro de las 24 horas . Use rocas , sal , arena o arena para gatos para 
hacer zonas resbaladizas seguro para caminar . 
Calzadas Pala post- ha - sido arado el camino , si es posible , para evitar palear dos veces. 
No conduzca , excepto absolutamente cuando sea necesario. Si tiene que viajar , por favor, 
tenga mucho cuidado , buenos neumáticos , y llevar una pala y la arena. Mantenga una manta y 
elementos de seguridad en el coche . 

 


