
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

     

¡Se necesitan ayudantes de día de diversión en familia!  

Para el Día de Diversión en Familia, estamos considerando hacerlo como una 

Fiesta de Bloque en Decatur Road, el sábado, 3 de junio. Kate Tsubata está 

dispuesta a ser la organizadora principal, ¡pero necesitamos ayuda! Si usted 

está dispuesto a ayudar a coordinar esta importante celebración comunitaria, 

por favor llámenla: 301-577-1094. ¡Gracias! 

Clean Up se convierte en Block Party! 
 
Más de 60 residentes de West Lanham Hills salieron a limpiar los espacios 
públicos de nuestra comunidad el sábado 15 de abril. 
 
Jóvenes y viejos, recorrieron los bosques y los arbustos y las zonas verdes para 
la basura que hacía nuestra comunidad fea. Un equipo de jóvenes fuertes cubrió 
la pendiente a lo largo de Decatur Road, sacando más de 30 neumáticos 
desechados. Otro grupo despejó la basura del lecho de la corriente en Decatur y 
West Lanham. Los espesos matorrales detrás del Departamento de Bomberos 
fueron limpiados de basura por un "grupo de poder" y otro golpeó el área sucia en 
frente de la casa de la Crepe, mientras que otro despejó el área alrededor de la 
iglesia. Tres contenedores de basura habían sido colocados en Decatur, y un 
Super Team liderado por Bruce Adams continuamente recogió las bolsas y 
montones recogidos por los equipos y los transportó a los contenedores. 
 
Incluso cuando llegó la pizza y nuestro Prez, Greg McNair despedido la parrilla 
para algunas hamburguesas deliciosas, estos Super chicos nunca detuvimos, 
incluso recogiendo los desechos personales de varios residentes! Con un poco 
de música, algunas bebidas y bocadillos, y algunas mesas y sillas montadas 
sobre la marcha, nuestra "fiesta de trabajo" se convirtió en una "fiesta de bloque!" 
Gracias a los esfuerzos combinados del grupo más grande de voluntarios que 
hemos tenido nunca, el Comunidad se ve muy bien! Era nuestra propia versión 
de "Día de la Tierra", y fue genial ver el fuerte espíritu de la comunidad -y los 
bellos espacios limpios-, volviendo a sentirnos orgullosos de West Lanham Hills. 
 



West Lanham Hills Citizen May Edition  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Importante reunión sobre nuestro edificio  

Del parque Nuestra Asociación de Ciudadanos ha solicitado 

una reunión con representantes de Parques y Planificación 

para discutir nuestras necesidades, nuestras preocupaciones 

acerca de la seguridad y nuestros deseos de una mayor 

programación comunitaria en el edificio del parque. 

Realmente necesitamos que su voz sea escuchada! ¿Puede 

venir el jueves, 11 de mayo a las 7 pm al West Lanham Hills 

Park Building, para compartir sus ideas y para traer a 

colación asuntos que son importantes para nuestro 

vecindario? ¡Gracias! 

Noticias de la Asociación Anual de Ciudadanos 
 

La Reunión Anual en Mayo es cuando se toman importantes 

acciones anuales. Por favor salga el miércoles, 3 de mayo, 8 

p.m. para esta reunión especial.  

La tesorera Deanna Echanique ha estado activa en la 

actualización de todos nuestros libros y procedimientos 

contables. Ella dará un informe completo en la reunión anual.  

¡Descubra cómo el consejo actual está trabajando para 

mejorar las comunicaciones, la eficiencia y las operaciones 

de la Asociación de Ciudadanos de WLH! 

¿Necesita el trabajo del césped y de la yarda hecho? 

Zamarri Rivers puede cortar el césped y hacer tareas 

básicas de jardinería y jardinería. Llame al 240-296-0865. 

Hechos de la marihuana: 

Pot no es legal en Maryland, aunque se puede 

utilizar en Washington DC bajo ciertas condiciones. 

Sin embargo, los efectos del uso de la marihuana en 

el cuerpo humano son graves. Esto no es un 

medicamento "seguro". 

La marihuana tiene un fuerte efecto negativo en el 

desarrollo del cerebro. Reduce la capacidad de 

pensar, recordar y aprender. Afecta la capacidad del 

cerebro para construir conexiones entre diferentes 

partes del cerebro, y esto puede ser permanente si el 

usuario es menor de 25 años. 

El uso de la marihuana afecta la percepción del 

tiempo, del color y del gusto. Reducir los reflejos 

corporales y los tiempos de respuesta. Deteriora la 

capacidad de pensar con claridad y dificulta mucho la 

resolución de problemas. 

La marihuana se ha relacionado con varias áreas de 

la enfermedad mental. Además de la paranoia y las 

alucinaciones experimentadas con el uso de drogas, 

se ha encontrado para desencadenar graves 

problemas de esquizofrenia, trastorno bipolar o 

depresión. Se encontró que los usuarios tenían más 

problemas con las relaciones, la satisfacción con la 

vida, el desempeño académico o laboral y la salud 

física que los no usuarios 

El uso de marihuana afecta severamente a los niños 

no nacidos. El menor peso al nacer, el mal desarrollo 

del cerebro fetal y los problemas de comportamiento 

y desarrollo después del nacimiento están 

relacionados con el consumo de marihuana materna  

(Investigado por Kate Tsubata, fuente, Instituto 

Nacional sobre el  Abuso d e Drogas) 
https://www.drugabuse.gov/publications/drugfacts/marijuana) 

Talleres de Poder Financiero Disponible en la Biblioteca de Prince George y SunTrust Bank!  

• "Cómo ser un mejor administrador de dinero" (5/13/2017, Fairmont Heights Library, 10:30 a.m.) 

• "Prepararse para lo inesperado” (5/20/2017, Largo-Kettering Library, 10:30 a.m.) 

• "Cinco pasos para vivir libre de deudas" (5/6/2017, Greenbelt Library; 10:30 a.m.), or  

• "Cinco pasos para vivir libre de deudas" (5/27/2017, South Bowie Library, 10:30 a.m.) 

Para más información:https://www.eventbrite.com/e/five-steps-to-debt-free-living-tickets-33902024869 

 

Manténgase al día con las últimas noticias! Consulte nuestro 

sitio web: www.westlanhamhills.com 

https://www.eventbrite.com/e/five-steps-to-debt-free-living-tickets-33902024869

