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Rincón del presidente: 

Estacionamiento residencial 

            El estacionamiento en nuestro vecindario es siempre 

un gran tema de discusión en nuestras reuniones mensuales 

de la asociación. Un problema que muchos han planteado es 

que nuestros residentes reciben multas de estacionamiento 

para ellos y sus invitados. Como la mitad de nuestro 

vecindario tiene permiso de estacionamiento y la otra mitad 

no, ha causado confusión y algunas multas innecesarias. El 

proceso de permisos en línea también ha sido frustrante y 

difícil de navegar para muchos. 

En conversaciones con el Departamento de Estacionamiento 

Residencial, acordaron asistir a la reunión de la asociación 

del 2 de junio para escuchar las preocupaciones de nuestra 

comunidad. Si tiene inquietudes, ideas, preguntas o 

problemas que le gustaría plantear sobre el estacionamiento 

residencial en nuestro vecindario, ¡asista a esta reunión! 

Departamento de Bomberos Voluntarios de West Lanham 

Hills 

Los miembros de nuestra comunidad me informaron que 

cinco hombres asociados con el Departamento de Bomberos 

Voluntarios de West Lanham Hills han sido acusados de 

incendios provocados en todo nuestro distrito local. Los 

incendios se produjeron en casas vacías, causaron mucho 

daño. Muchos en nuestra comunidad se sintieron 

perturbados y molestos al escuchar esta noticia. Me he 

puesto en contacto con la jefa de bomberos del condado de 

Prince Georges, Tiffany Green, con nuestras inquietudes. Ella 

asistirá a nuestra reunión del 2 de junio para abordar 

cualquier pregunta e inquietud que podamos tener. 

Lunes: Recolección de desechos de jardín | Jueves: Reciclaje y recolección de basura | 

Basura a granel: Recoja con cita previa, llame al 301-883-4748, o marque 311, de lunes a viernes, de 7:30 a.m. a 4 p.m. 

Reunión de la Asociación de West Lanham Hills - 2 de junio, 7:30 pm a través de Zoom 
¡Participe en los acontecimientos de nuestra comunidad y asista a la próxima reunión comunitaria! 

Vaya a Zoom.com e ingrese: 
ID de reunión: 815 9713 0757 Código de acceso: 866662 o llame al: 301 715 8592 EE. UU. (Washington DC) 

¡Nuevo desarrollo en camino! 

Información de la reunión: 

Martes 8 de junio, de 7:30 a 20:30 h. 

La concejal Dannielle M. Glaros nos informa que Wood 

Partners propone construir un edificio residencial junto a la 

subestación Pepco en Ellin Road. Una nueva ordenanza de 

zonificación, que aún no está en vigor, permitiría el 

proyecto, sin embargo, se requiere legislación para 

comenzar el proyecto antes de que la ordenanza de 

zonificación entre en vigencia. Por lo tanto, el equipo de 

desarrollo está ansioso por reunirse con los residentes de 

West Lanham Hills y Hanson Oaks para compartir más 

información sobre el proyecto y recibir nuestros 

comentarios antes de pasar al siguiente paso del proceso. 

Debido a que estará muy cerca y porque todos seremos 

afectados, animamos a todos a que asistan. 

Una reunión de Zoom para que el desarrollador comparta el 

proyecto y acepte comentarios. 

Regístrese para recibir el enlace de zoom: 

https://tinyurl.com/WLHHO 

Sitios móviles de vacunación COVID-19 
Jueves 3 de junio, de 10 a. M. A 4 p. M. 
Dónde 5819 Eastpine Dr, Riverdale, MD 20737 
Para registrarse y visitas sin cita previa: 
https://www.marylandvax.org/appointment/en/reg/6
019129396 
Cuándo sábado, 5 de junio, de 10 a.m. a 4 p.m. 
Donde 4200 Bunker Hill Rd. Cottage City, Maryland, 
20722 
Edades: 12 y más 
Preinscríbase en: 
https://forms.gle/QV89icY2wwfhLo1A6 
Para más información LLAME: 301-232-7071 

https://www.marylandvax.org/appointment/en/reg/6019129396
https://www.marylandvax.org/appointment/en/reg/6019129396
https://forms.gle/QV89icY2wwfhLo1A6
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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) 

 

Desfile de graduación 

El 22 de mayo pudimos celebrar a nuestros recién 

graduados de primaria, secundaria y preparatoria. Un 

desfile de 6 graduados recorrió el vecindario mientras 

los vecinos vitoreaban, sostenían carteles, globos y 

entregaban pequeños obsequios. Graciaas a Fuliva 

Guerra  por proporcionar los globos. Ha sido un año 

largo y duro para todos los estudiantes, ¡así que los 

celebramos a todos y les deseamos un verano 

maravilloso! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

See picture collage of the graduates.  

Noche de cine de verano: ¡ALMA! 

Jueves 1 de julio a las 7:00 pm 

 La policía de la Comisión de  

Planificación y Parques de la  

Capital Nacional de Maryland  

organizará una noche de cine al  

aire libre en el parque West  

Lanham Hills. También se  

proporcionarán palomitas  

de maíz, bocadillos y bebidas.  

Traiga sillas o mantas y salga  

con toda su familia y disfrute de la película animada de 

Disney, Soul. ¡Estamos ansiosos por verte entonces! 

 

¡Vacúnate y gana $ 40,000! 

La lotería de Maryland ofrece a todos los vacunados 

contra el covid-19 participar en una lotería para ganar $ 

40,000. Habrá un ganador cada día del 24 de mayo al 4 de 

julio. Regístrese y obtenga su vacuna gratuita hoy en 

massvax.maryland.gov. ¡Salva vidas y quizás ganes algo de 

dinero! 

  

Música a todo volumen 

A medida que nos adentramos en estos meses 

de verano y disfrutamos de la compañía de los demás, 

queremos recordarte que seas consciente y respetes a 

tus vecinos. Es genial que podamos pasar más tiempo 

con la familia y los amigos y volver a tener fiestas de 

cumpleaños y barbacoas, sin embargo, muchos vecinos 

han expresado problemas con la música / ruido fuerte. 

Somos un barrio formado por familias con niños 

pequeños, personas que trabajan temprano en la 

mañana y personas mayores. Si tiene una fiesta con 

música alta que se escucha a 50 pies de distancia de su 

propiedad, puede estar en violación y recibir una multa 

de $ 500. 

Los fuegos artificiales también son ilegales en el 

condado de Prince Georges. No encienda fuegos 

artificiales en la calle o en su patio trasero. Pueden 

ocurrir incidentes de incendio o lesiones. ¡Respetemos 

los unos a los otros y tengamos un verano feliz y 

seguro! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

See picture collage of the graduates.  

 

Conectarse 

Página de Facebook: @westlanhamhilllsmd 
Sitio web: www.westlanhamhills.com 
Sitio web de al lado: West Lanham Hills Group 
Si desea ser parte de la lista de correo electrónico, 
comuníquese con Sarah Tsubata, sarahtsubata@gmail.com. 

Felicidades graduadas! 

 

Karen Garcia, 12th  

Maria Machuca, 12th  

Ulises Martinez, 12th  

 

 

 

Citali Bravo Martinez. 6th  

Briana Ventura Arandia 

Magaly, 6th 

Hazel Driggers, K 
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