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Ven a taller de Santa! 
El sábado, 12 de diciembre, todos los residentes de West 

Lanham Hills están invitados a Taller de Santa anual, a partir 

de las 12 del mediodía hasta las 3 pm. 

Este es un evento en el que los niños y sus familias son 

capaces de hacer regalos para sus seres queridos. Proyectos 

que estarán disponibles incluyen ponchos de lana, jabones, 

correas, cajas del teléfono celular, sales de baño perfumadas, 

adornos, velas, y algunos kits de proyectos para llevar a casa. 

Tendremos una esquina de la foto, donde la familia puede 

tomar una foto de vacaciones. Se servirán refrescos. 

Algunos de nuestros voluntarios veteranos no serán capaces 

de ayudar a este año, por lo que necesitará hacer ayudantes. 

Adultos y jóvenes ambos son bienvenidos a ayudar, y las 

horas de servicio comunitario pueden ser asignados para 

aquellos que reúnan las responsabilidades antes, durante y 

después del taller. 

Si usted puede ayudar, por favor llame a Kate o Sarah, 301-

577-1094.  
Villancicos de Navidad: Canta una canción alegre! 

Si cantar, tocar un instrumento, o simplemente desea visitar a 

los vecinos y llevarles un poco de alegría, por favor, únase a 

nosotros a las 6 pm el sábado 19 de diciembre en el Edificio 

Parque ir Villancicos de Navidad. Vamos a ir a un número de 

hogares, cantando las hermosas canciones de la temporada. 

Si usted quisiera los villancicos para llegar a su casa, o si 

usted tiene una sugerencia de una casa que apreciaría 

villancicos, por favor envíenos un correo electrónico: 

westlanhamnews@gmail.com.  

Grandes Vecinos del Mes: 
Este mes, nos alegramos de contar con dos nominaciones 

para este premio. En el espíritu de la temporada, hemos 

decidido otorgar ambos con el Premio "Gran Vecino". Por 

favor, hágales saber lo orgulloso que está de sus esfuerzos 

para ayudar a los demás! Cada uno recibirá una tarjeta de 

regalo de $ 25, y el agradecimiento de la gente de West 

Lanham Hills! 

 

Charlotte Harris 

Me gustaría 

nominar a 

Charlotte Harris 

como un gran 

vecino del Mes.  

Charlotte es el 

"silencioso y 

cuidado" en 

nuestra 

comunidad. 

Ella ha vivido aquí durante 50 años. Charlotte proporcionó 

alimentos y el transporte en el aviso de un momento para que 

nuestros vecinos necesitados, ha participado activamente en 

las reuniones de la Asociación WLH, y ayudó a organizar de 

Santa Talleres, Días de Diversión Familiar y limpiezas 

comunitarias. 

Charlotte es ahora el cuidador a tiempo completo para su 

marido, Walter, quien se desempeñó como Tesorero en el 

tablero Asociación durante casi cuatro décadas. (Presentada 

por Kay Rager) 

 

Lance Easley 

Me gustaría nominar a Lance Easley para el gran vecino del 

Mes. 

Hace unas semanas, como una mujer siete meses-

embarazada, me sentía frustrado al ver que mi coche no 

estaba comenzando. Traté de moverlo, y terminó en el medio 

de la calle y no hay forma de mover mi coche a un lugar 

seguro. Llamé a mi madre y mi hermana-en-ley para venir a 

ayudar, pero tres mujeres no fueron capaces de empujar el 

coche. 



A lo largo vino a Lance con su esposa, Edith, y su hijo Adrián, 

mientras caminaban a cabo sus perros. Lanza amablemente 

nos ayudó a empujar el coche para la seguridad en el lado de 

la calle, y enganchó mi plato de batería para arrancar el motor. 

Pensé que su bondad terminó allí, pero una hora más tarde, 

me sorprendió a él ya su esposa a llamar a mi puerta 

descubrir que nos presten un cargador de súper batería para 

utilizar durante la noche para recargar el coche! Ellos 

realmente me salvaron en un momento de angustia y estoy 

eternamente agradecido por su ayuda al prójimo. Gracias 

Easley familia! (Presentada por Mie Smith) 

 

 

 

 

 

Reparar pasos concretos agrietados o astillados 

(Esto fue compilado a partir de un video en youtube.com.) 

1) Use un cepillo de alambre para eliminar la suciedad y 

sueltos trozos de piedra y hormigón de la zona a reparar. 

2) El uso de una manguera con una boquilla de presión, spray 

limpia bien la zona. Limpiar todas las piscinas y charcos de 

agua que salen de la zona húmeda pero sin agua estancada. 

3) En un recipiente, mezclar "Cement All rápida Set" de 

cemento con agua (siga las instrucciones de la etiqueta para 

las proporciones correctas de agua a la mezcla.) 

4) Utilice una paleta para extender el cemento húmedo en 

todas las grietas y lugares astillados, asegurándose de que se 

mete en cada grieta. En este paso, no te preocupes por las 

superficies y bordes, sólo asegúrate de que todas las áreas 

que faltan están llenos. 

5) A unos 4 minutos más tarde, utilice un "flotador de esponja" 

para nivelar y alisar las superficies, y para hacer que los lados 

planos también. Alise las esquinas, asegurándose de que 

tienen una ventaja, incluso, haciendo coincidir los bordes del 

resto de sus pasos. 

6) Deje secar durante aproximadamente una hora, sin ser 

molestados. 

7) El área puede ser pintado dentro de unas pocas horas. 

(Siga las instrucciones del producto.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Gracias! 
Quiero agradecer a la señora Campbell por nombrarme 
para Vecino del Mes. Sin embargo, yo no habría sido 
capaz de hacer todas esas cosas sin el apoyo de mis 
vecinos. Siempre estaban allí para mí. Vivimos en un 
maravilloso, comunidad de cuidar. - Kay Rager 

 

Asociación West Lanham Hills Ciudadanos 

Acta de la reunión, 04 de noviembre 2015 

 

Preside: Greg McNair. Miembros de la Junta presentes: Lan 

Tsubata Lee, Sarah Tsubata 

Invocación por Andy Arnold 

Se leyeron minutos. Se hizo una moción para modificar los 

minutos para reflejar que Malcolm Agustín es un Delegado Estatal 

de Comité Democrático Central de Distrito 47, movido por Wanda 

Brooks, secundado por Kate Tsubata, aprobada por votación oral. 

El informe financiero fue leído. Hubo una pregunta acerca de la 

diferencia en los cargos de impresión para diferentes meses. Andy 

Arnold hizo un movimiento a la mesa el informe aceptación 

financiero hasta discutir con Tesorero Will Nathan que estaba 

ausente en la pregunta, secundado por Kate Tsubata y aprobada 

por voto de voz. 

Asuntos Pendientes: 

Wanda Brooks informó de un seguimiento de la última reunión que 

nuestro vecino Roberto Gato 

quisiera solicitar una escultura en el área de la intersección de 

West Lanham Drive y Federico Vial. 

Se informó que el vecino Roberto Gato, un artista profesional, 

propone diseñar alguna escultura posible para nuestros zonas 

comunes. 

Greg McNair va a guardar en una solicitud para que la Berman 

Empresas de Desarrollo de venir a una próxima reunión para 

presentar actualizaciones sobre el desarrollo de la estación de 

New Carrollton. 

Lan Tsubata informó sobre el evento de limpieza de GreenUp que 

ocurrió el 17 de octubre 

Nuevo negocio: 

Hubo una discusión sobre la necesidad de un sitio web para 

nuestra comunidad, para transmitir información condado, 

actividades vecinales, tienen fotos y boletines de archivo. Sarah 

Tsubata ha investigado sobre un dominio web y anfitrión con 

GoDaddy. Ella se había enterado de los precios para el Plan de 

Ultimate que sería $ 7.99 por año. Esto sería un dominio gratis, 

sitios web ilimitado, ancho de banda ilimitado, espacio ilimitado. 

Hay una necesidad de que uno o más administradores para 

mantener la corriente de materiales y para asegurar una buena 

calidad de contenido. 

Hubo un informe que hay un problema de estacionamiento en 

Frederick Road y 78a Avenida. 

Varios asuntos fueron traídos a discusión incluyendo ancianos 

residentes en la mira de los estafadores, personas que necesitan 

información sobre cómo evitar la ejecución hipotecaria, y la 

necesidad de talleres y ayuda en la reparación de viviendas y 

caminos. 

Moción de aplazamiento fue hecha por Andy Arnold. Secundada 

por Ina McNair. 

 


