
March and April 2021 Next Meeting: Wed. April 7, 2021 7:30 PM  

     WEST LANHAM HILLS CITIZEN 

 

 

 

 

                                     Monday: Yard Waste Pick Up   | Thursday: Recycling & Trash Pick Up   |   

Bulk Trash: Pick Up by Appt Only call 301-883-4748, or dial 311, Monday - Friday 7:30 a.m. - 4 p.m. 

 

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) 

Adhesión a la Reunión Mensual 

A pesar de COVID, estamos celebrando nuestras reuniones 
mensuales por Zoom y teléfono, y todos son bienvenidos.  Accede 
al enlace en nuestra página web (westlanhamhills.com) o en la 
página de facebook.  Topic: WLHCA Meeting 
 
Time: Apr 7, 2021 07:30 PM  
Zoom Meeting ID: 846 1827 5352  Passcode: 285684 
One tap mobile: +13017158592,,84618275352#,,,,*285684# US  

 

Rincón del Presidente: Lan Tsubata 

Ya ha pasado un año desde que el mundo se puso patas 

arriba por la pandemia de Covid-19. Ha sido duro para todos, 

incluidos muchos de nosotros en la comunidad. A pesar de 

los desafíos, puedo decir que estoy muy orgulloso de cómo 

los miembros de nuestra comunidad se han apoyado unos a 

otros. Estoy eternamente agradecida e inspirada por nuestro 

barrio. Tenemos algunos anuncios nuevos:  

¡Apúntate a la vacuna COVID! 

https://covid19vaccination.princegeorgescountymd.gov/ 

Limpieza de primavera 

¡No hemos podido hacer una limpieza de la comunidad en 

más de un año, así que estamos muy contentos de que 

podamos tener nuestra limpieza de primavera este año!  El 

sábado 10 de abril, de 9 a.m. a 11 a.m., por favor 

acompáñenos a limpiar nuestras calles, áreas arboladas, 

áreas públicas y aceras.  Nos reuniremos en la entrada del 

parque, en Decatur Road y 77th Place.  Se proporcionarán 

guantes, bolsas y chalecos.   

Los estudiantes pueden recibir horas de servicio comunitario 

por participar. Habrá bocadillos y bebidas cuando 

terminemos. Por favor, asegúrense de llevar sus máscaras y 

practicar el distanciamiento social.  

Tenga cuidado con los vendedores puerta a Puerta 

Varios vecinos han denunciado a vendedores que van de 

puerta en puerta afirmando que pueden ahorrarle dinero en la 

factura de la luz.  Piden ver su factura y luego la utilizan para 

inscribirle en su compañía. Puede tratarse de una estafa.  

Denuncie cualquier aproximación sospechosa por teléfono o 

en persona a la policía a través del número de no 

emergencias: 301-352-1200. 

Las hogueras son peligrosas 

Un recordatorio de que el uso de un pozo de fuego, chimenea 

u otro tipo de chimenea debe estar a 30 pies de cualquier 

estructura, calzada o acera; no puede estar en una cubierta o 

balcón, debe quemar sólo troncos de madera natural seca, 

(no residuos de jardín, basura o papeles), y debe tener agua 

u otros materiales de extinción presentes, y un adulto 

responsable debe estar presente en todo momento, o el 

riesgo de una multa de $ 1,000, o 6 meses de cárcel.  

 

Traducción realizada con la versión gratuita del traductor 

Recordatorios para propietarios de mascotas 

Los desechos de su perro son su responsabilidad.  No permitas que 
tu perro estropee el césped o la propiedad de otra persona, y no lo 
dejes en un parque, acera o calzada.  Recoge las cacas. 

Si tienes un gato que no ha sido castrado, Outlaw Kitties lo hará 
gratis.  Llame a Marsha DaBolt, 301-807-9238. 

Una nueva iglesia abre un banco de alimentos 

Tenemos una nueva iglesia de habla hispana que está utilizando el 

edificio junto a la Casa de Panqueques de la Familia, la Iglesia 

Profética Puerta del Cielo. Ellos tienen un pequeño banco de 

alimentos disponible para nuestra comunidad los miércoles a la 

1:30 p.m. y los sábados por la noche a las 7 p.m., después de su 

servicio de adoración. Se atiende por orden de llegada y los 

suministros son limitados. Por cierto, tienen servicios religiosos los 

lunes y martes a las 19:30, los sábados a las 17:30 y 19:30 y los 

domingos a las 11 y 13:30.   
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www.DeepL.com/Translator 

https://covid19vaccination.princegeorgescountymd.gov/

