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Próxima reunión: mié 4 de 
noviembre, 20:00  

Extreme Makeover: Los voluntarios nos dan una nueva 
mirada!  

Más de una veintena 
de residentes de West 
Lanham Hills 'de todas 
las edades se 
reunieron en la sede 
del Parque el sábado, 
17 de octubre. Su 
objetivo? Para 
"limpiar" y "Green Up" 
a nuestra comunidad.  

El evento fue 
organizado por el vicepresidente Asociación Lan Tsubata con 
un poco de esfuerzo heroico siendo por parte de Wanda 

Brooks quien intervino 
en el último momento 
para poner en práctica 
el trabajo "Green Up". 
En las semanas 
anteriores y día, el 
trabajo de preparación 
hecho por un número de 
ciudadanos con talento. 
Deanna Echanique y 
Roberto Gato utilizaron 
sus habilidades 
artísticas para pintar el 
cartel de "Bienvenidos", 

en la entrada de la comunidad, una gran mejora. Greg McNair, 
el presidente de la asociación, recogió las plantas y el mantillo 
proporcionados por el Departamento de Obras Públicas del 
Condado de Prince George, su transporte a estar listo para el 
día actual. Marsha DaBolt y Hyong Won Lee estuvieron 
disponibles para las tareas previas al evento.  

El sábado, Mie Smith firmó en los voluntarios y distribuido los 

chalecos, recogiendo las herramientas, guantes y bolsas que 
fueron proporcionados por el condado. Algunos 15 voluntarios 
en edad escolar y un número de adultos salieron, recorriendo 
las aceras, calles y zonas boscosas para la basura. Se 
amontonaron en bolsas que luego fueron dejados para su 
recogida.  

La transformación más importante ocurrió alrededor de la 
señal en la parte superior de Garrison Road y Annapolis 
carretera. Arbustos crecidos se redujeron. Se eliminaron 
arbustos antiestético. Algunos de los hombres fuertes de 
nuestra comunidad excavado y removido varios arbustos 
antiestéticas, y en su lugar, los jóvenes voluntarios ayudaron a 
colocar las nuevas plantaciones: Pluma Reed Grass, Salvia, 
Sedum otoño Joy y abigarrado Liriope, narcisos. Wanda 
Brooks mostró a los jóvenes cómo colocar las plantas, y 
nuestros hombres fuertes hizo gran parte del trabajo pesado.  

Rodeando el barrio para el transporte de personas, equipos y 
recoger la comida, Lan Tsubata mantuvo todos los equipos 
provistos de agua y artículos de primera necesidad. Al final del 
evento, los voluntarios se les dieron las gracias con la pizza 
caliente y bebidas frías, proporcionado por la Asociación de 
Ciudadanos WLH.  

El mayor agradecimiento a nuestros vecinos en circulación, 
que dieron de su tiempo, sus músculos y su experiencia. 
Estamos muy agradecidos por las maravillosas personas que 
hacen de esta comunidad más brillante, más seguro y más 
hermosa, a través de su arduo trabajo!  

 

 

 

 

 

 

 

 



"Gran Vecino del Mes" La señora Kay Rager  

Nuestra primera "Gran Vecino del 
mes" fue nominado por la Sra 
Michiko Campbell, quien escribió  

"Mrs.Kay Rager ha sido residente de 
West Lanham Hills durante casi 
medio siglo. Mientras ella estaba 
trabajando a tiempo completo como 
enfermera registrada, hizo tiempo 
para sus hijos y los hijos en edad 
escolar de la zona. Ella era una 

madre den para una tropa local de los Boy Scouts of America 
Cub Scouts y una madre aula para la Escuela Primaria West 
Lanham Hill.  

Ella siempre está dispuesta a ayudar a las actividades 
comunitarias durante muchas décadas. Ha participado 
activamente en la Comunidad limpiezas, Volver a los eventos 
School Supply, unidades de membresía, Días de Diversión 
Familiar y Talleres de Santa. Ella supervisa los jóvenes en la 
difusión de boletines y folletos. Ella asiste a las reuniones 
semanales del PGPD por el Distrito 1 y muchas reuniones del 
gobierno del condado. Ella siempre está dispuesto a echar 
una mano a sus vecinos y la comunidad ".  

En agradecimiento por sus esfuerzos constantes para ayudar 
a nuestra comunidad, Kay recibirá una tarjeta de regalo de 
$ 25 (donado por un donante anónimo.) Por favor, únase a 
nosotros para agradecer a la señora Rager por todo su trabajo 
duro!  

(Para nominar a cualquier residente de este premio, envíenos 
sus razones: westlanhamnews@gmail.com~~number=plural, o 
escribir al Editor, 7752 Decatur Rd, Hyattsville, MD 20784)  

Honrar la memoria de Ruth 
Gerrie Messer  

El 2 de octubre de 2015, nuestra 
comunidad ha perdido un querido 
vecino, Ruth Gerrie Messer. Ruth y 
su esposo, Greg, habían vivido 
aquí continuamente desde 1981, la 
crianza de sus tres hijos, Kim, 
Andrew y Tony aquí.  

Nacido en Blantyre, Escocia, Ruth 
creció ayudando en la posada y 

heladería de su familia. Se graduó de la escuela a los 17 años, 
de trasladarse a Alemania, donde ella y una amiga trabajó 
como bibliotecario en la base del Ejército de Estados Unidos, 
donde finalmente se reunió Greg, un militar.  

"Él era el amor de su vida", dijo su hija, Kim explica. Después 
de casarse en 1974 y tiene tres hijos en Alemania, la pareja se 
mudó a los Estados Unidos, terminando aquí en West Lanham 
Hills.  

"Mi mamá era una gran cocinera, y cada niño era bienvenido a 
nuestra casa, siempre," Kim recuerda. "Nuestro papá amaba 
camping y todos los años, se fue a la misma campamento en 
la montaña salvaje, Maryland, donde aprendimos habilidades-
un al aire libre tradición seguimos hasta hoy."  

Mientras que Greg se retiró del ejército y luego trabajó con 
Boeing, Ruth trabajó como secretaria médica. Una familia 
cálida y muy unida, la bienvenida a los señores muchos de la 
"próxima generación" en el mundo, ahora cada vez más a la 
edad adulta con el mismo legado como comenzaron Ruth y 
Greg. Dos hijos de Kim, Quinn y Liam Kroll, vivían aquí. 
Andrew tiene tres hijos con su esposa Ingrid: Carlos, Javier y 
Gabriel. Tony es el papá a seis con la esposa Tennille: Jaikym, 
Jaedyn, James, Jaycin, William y Journey.  

La familia sufrió la 
pérdida de Greg 
con el cáncer en 
1998, de especial 
dolor por Ruth. Sus 
cenizas fueron 
traídas al favorito 
lugar de acampada 
de la familia. Ruth 
sucumbió después 
de una enfermedad 
prolongada, donar 
su cuerpo a la 
ciencia. Sus 
cenizas finales se 
unirán a su marido.  

 Otra pérdida 
triste: "Ike" Lanahan  

Vecino de toda la vida, Luis Francisco Lanahan, de 74 años, 
falleció el 27 de septiembre 2015 después de una larga batalla 
contra el cáncer. Su esposa, Patricia, había muerto antes, 
pero él dejó atrás a sus tres hijos, Michael, Kathleen y Kelly, 
dos nietos, Samantha y Ashley Lewis, y un hermano, Paul. Su 
hermana Anne Cordway también había fallecido con 
anterioridad. Ike sirvió en el Cuerpo de Marines de EE.UU., a 
continuación, en el Servicio Secreto de Estados Unidos. 
Deseamos a su familia cada consuelo, y estamos agradecidos 
por su presencia en nuestra comunidad.  

  

 

Purple Line Actualización 
Por Sarah Tsubata 
 
Varios vecinos asistieron a una reunión informativa 08 de 
octubre sobre la Línea Morada donde los funcionarios 
MNCPPC responde a las preguntas. Según la 
presentación, la construcción del proyecto de tren ligero 
comenzará a finales de 2016, con inicio estimado de 
servicio ferroviario a finales de 2.021. 
 
Los planificadores dicen que las pistas se encuentran en 
Ellin carretera en el lado más alejado de nuestro barrio, que 
va desde la estación de metro, a lo largo del centro de 
Pepco, y hasta Rt. 410 de extensión. El puente peatonal 
IRS existente se retira (o posiblemente reconstruido). La 
zona boscosa en la esquina de West Lanham Drive y 
Decatur camino probablemente se convertirá en un área de 

Vecinos envenenado por Gas 

Recientemente, uno de nuestros vecinos evitó morir. ¿El 

culpable? Una fuga de su propio horno! 

Sin saberlo, la familia fue la inhalación de un gas peligroso, 

monóxido de carbono, (CO) que no tiene olor y es invisible. 

A medida que el clima se vuelve frío, es normal para 

encender el horno o el calentador de espacio. Ellos 

comenzaron a sentir mucho sueño, pesado, y un poco 

enfermo. (A veces las personas piensan que podrían estar 

recibiendo un resfriado o gripe, sobre todo porque el dolor 

de cabeza y náuseas es común, así como caras sonrojadas 

y el dolor muscular y cansancio.) Afortunadamente, 

decidieron llamar a un vecino, y los servicios de emergencia. 

El equipo médico reconoció el problema y les trata a tiempo, 

evitando una tragedia terrible. Ahora han reparado su horno, 

pero no quiero más personas ponen en peligro. Cada año, 

unas 40.000 personas en nuestro país son tratados por 

envenenamiento con monóxido de carbono, y más de 200 

mueren. 

¿Sabías? El monóxido de carbono es el gas utilizado en los 

campos de exterminio de la Segunda Guerra Mundial para 
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 Pet Corner 
 
Bajo Costo de la División de Gestión del Condado de 
Prince George Animal Wellness Clinic Vacunación 
proporcionará vacunas del 5 de noviembre de 2015, el 
primer jueves de cada mes de 12 a 14:00 en la Planta de 
Servicios para Animales del Condado en 3750 de Brown 
Station Road en Upper Marlboro. No es necesario hacer 
cita. Los honorarios son: 
     Rabia $ 15 
     Felino moquillo (FVRCP) $ 20 
     Enfermedad canino (DHLPP) $ 24 
 
Si necesita enlatados o alimentos húmedos para 
mascotas, puede ponerse en contacto con Marsha 
DaBolt; 301-807-9238. 
 

Vecinos envenenado por Gas 

Recientemente, algunos de nuestros vecinos escapó por 

poco de la muerte. ¿El culpable? Una fuga de su propio 

horno! 

Sin saberlo, la familia fue la inhalación de un gas peligroso, 

monóxido de carbono, (CO) que no tiene olor y es invisible. 

A medida que el clima se vuelve frío, es normal para 

encender el horno o el calentador de espacio. Ellos 

comenzaron a sentir mucho sueño, pesado, y un poco 

enfermo. (A veces las personas piensan que podrían estar 

recibiendo un resfriado o gripe, sobre todo porque el dolor 

de cabeza y náuseas es común, así como caras sonrojadas 

y el dolor muscular y cansancio.) Afortunadamente, 

decidieron llamar a un vecino, y los servicios de emergencia. 

El equipo médico reconoció el problema y les trata a tiempo, 

evitando una tragedia terrible. Ahora han reparado su horno, 

pero no quiero más personas ponen en peligro. Cada año, 

unas 40.000 personas en nuestro país son tratados por 

envenenamiento con monóxido de carbono, y más de 200 

mueren. 

¿Sabías? El monóxido de carbono es el gas utilizado en los 

campos de exterminio de la Segunda Guerra Mundial para 

exterminar a seis millones de personas! Sin embargo, puede 

existir en nuestros coches, nuestras casas, y nunca podría 

saber hasta que sea demasiado tarde. 

Condado de Prince George requiere cada casa para tener 

un detector de monóxido de carbono. Así lo decidió hace 

tres años cuando una familia en Oxon Hill todos murieron 

cuando su horno desarrolló una fuga en el medio de la 

noche, envenenando a todos en su sueño. 

Es vital tener un detector de monóxido de carbono en su 

casa, y no hay tiempo que perder. Usted puede comprar uno 

por entre $ 8 y $ 30, en la mayoría de tiendas de mejoras 

para el hogar. Aquí hay algunas buenas marcas: 

Operado con batería Kidde KN-COPP-B-LPM alarma de 

monóxido de carbono con pantalla digital (alrededor de 

$ 24) 

Sensor Blanca Floureon batería Monóxido de Carbono 

accionó la alarma (Alrededor de $ 10) 

BestDealUSA eléctrico de monóxido de carbono de 

advertencia de alarma de detección de w / pantalla LCD 

($ 8) 

Por favor, proteger a su familia con este tema simple. Podría 

salvar sus vidas !! 

Purple Line Actualización 

Por Sarah Tsubata 

 

Varios vecinos asistieron a una reunión informativa 08 de 

octubre sobre la Línea Morada donde los funcionarios 

MNCPPC responde a las preguntas. Según la 

presentación, la construcción del proyecto de tren ligero 

comenzará a finales de 2016, con inicio estimado de 

servicio ferroviario a finales de 2.021. 

 

Los planificadores dicen que las pistas se encuentran en 

Ellin carretera en el lado más alejado de nuestro barrio, 

que va desde la estación de metro, a lo largo del centro de 

Pepco, y hasta Rt. 410 de extensión. El puente peatonal 

IRS existente se retira (o posiblemente reconstruido). La 

zona boscosa en la esquina de West Lanham Drive y 

Decatur camino probablemente se convertirá en un área 

de drenaje. Equipo de construcción se va a guardar, ya 

sea en el IRS o en la zona Glenridge, no en nuestro barrio. 

 

Los oradores dijeron que el ruido de la construcción se 

verá limitada por la construcción de 8 am hasta las 3 pm 

para evitar las horas pico. No está claro si van a trabajar 

sólo los días de semana o fines de semana también. 



 

 

West Lanham Hills Asociación de Ciudadanos de reuniones Minutos, 07 de octubre 2015 

 

Miembros de la Junta: Greg McNair, Presidente; Lan Tsubata, Vicepresidente; Sarah Tsubata, Secretario 

Invocación por el Oficial Hammond 

Las actas fueron impresas a todos a leer. Afirmaron que "Una lista de las fechas de la tarde entre semana se le dio al presidente 

Greg McNair, que incluye los de las reservas en el calendario para el año 2015 hasta 2016." Greg McNair informó que recibió las 

fechas, pero no enviaron en las fechas para Parques y Planificación. Wanda Brooks trasladó a modificar los minutos para leer, "Que 

las fechas de la tarde fueron recibidos por el presidente Greg McNair, pero Greg McNair no los envió en Parques y Planificación". 

Secundada por Roberto Gato Echanique. Aprobada por votación oral. 

No hubo informe financiero disponible, y el tesorero, Will Nathan, no estaba a la mano, por lo que no fueron capaces de completar la 

parte del procedimiento de la reunión. 

Informes: 

Oficial Hammond informar acerca de las actividades criminales recientes. 

• está trabajando en un correo electrónico las estadísticas de delitos 

• 85a Avenida robo todavía está bajo investigación. El 5 de octubre, a las 23:30 se produjo un robo cerca del tren de New Carrollton. 

• Actualización sobre el tiroteo West Lanham Drive; No hay noticias, aparte de que el tirador no está apuntando a nuestro barrio. 

Estado Delegado Jimmy Tarlau habló. Nos aconsejó reportar líneas de cables que cuelgan de los postes de teléfono. 

Estado Delegado Malcolm Agustín hablaba. Nos informó de octubre es el mes de la conciencia de Violencia Doméstica. Ofreció 

bombillas de color púrpura para que cualquiera pueda poner fuera para mostrar su apoyo para poner fin a la violencia doméstica. 

Wanda Brooks escribió una carta de solicitud al departamento de Parques y construcción de solicitar la reparación del hormigón 

frente y caminos en frente del edificio del parque. Asimismo, solicitó nuevas mejoras parque infantil, nuevos gabinetes en la cocina, y 

mejora el drenaje. 

Presidente Greg McNair explicó que el Equipo de Desarrollo de Empresas Berman no vino debido a la falta de comunicación, pero le 

gustaría venir e informar sobre los proyectos de construcción en fase de desarrollo. 

PEPCO (compañía de electricidad para nuestra área) se fusiona con otra compañía, y las tasas podría aumentar en 2017. 

Hubo una discusión acerca de un sitio web mejorado y / o página de Facebook que crear para el vecindario. 

Nuevo negocio: 

Marsha DaBolt anunció que está en marcha un banco de comida para perros. Ella tiene una gran cantidad de alimento húmedo perro 

que está disponible. 

Marsha DaBolt mencionó la necesidad de decoraciones de Halloween. Michiko Campbell se trasladó a donar decoraciones de 

Halloween de la Asociación de West Lanham Hills Ciudadanos (que no utilizamos) a sus lucrativas, gatitos Outlaw: Trampa, neutro, 

vuelta y rescate. Secundado por Roberto Gato. Aprobada por votación oral. 

Roberto Gato preguntó acerca de tener una escultura en nuestro vecindario. A él le gustaría investigar cuál es el proceso para hacer 

esto. 

Kay Rager hizo la moción para levantar la sesión. Roberto Gato secundó. Aprobada por votación oral. 

NO PIERDA SU CASA! 
Si los vecinos tienen problemas con el pago de su hipoteca, o el desalojo, o tener dificultad para reparar las cosas importantes en su 
casa ... por favor, no te rindas. El estado del condado de Maryland y Prince George tiene programas que pueden ayudar. Una de 
ellas es "HOPE" (Home Owners Equidad Preservar) que puede ayudarle a negociar con un banco o prestamista. Llame al HOPE 
Hotline 877-462-7555. Además, hay personas que están engañando a los propietarios de viviendas en problemas. Algunos ejemplos: 
• Tenga cuidado con las situaciones que involucran la publicidad a alguien, el envío de un correo electrónico, o que viene a su puerta 
ofreciendo una "salida" o "rescate de la ejecución hipotecaria." Estos "estafas de rescate" son ilegales. 
• Nunca hay una cuota para obtener ayuda o información de su prestamista o un asesor de vivienda aprobado por HUD. Tenga 
cuidado con cualquier persona u organización que le pedirá que pagar honorarios por adelantado a cambio de la prestación de 
servicios de asesoramiento hipotecario o modificación de un préstamo moroso. 
• Tenga cuidado de cualquier persona que diga que puede "salvar" su casa si usted firma o transfiere la escritura de su casa. No 
firme la escritura de su propiedad a ninguna organización o individuo. 
• Algunas estafas que dicen que usted puede permanecer en la casa como un inquilino, y comprar de nuevo más tarde. En realidad, 
se desnudan su hogar de su patrimonio y dejan de hacer los pagos. Uno se desalojado de la propiedad y perder su casa! 
• "Todas las ofertas de efectivo" a "comprar su casa" son una estafa. 

Ir a la página web o llame al 877-462-7555 http://mdhope.dhcd.maryland.gov 
 


