
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

West Lanham Hills Citizen 
2015                         May Próxima reunión: June 3rd 

 

 

Un paseo para recordar 
Felicitaciones a nuestro prójimo, la Sra 
Ina McNair, para completar la caminata 
de Avon para Erradicar el Cáncer de 
Mama. Sra McNair caminó un total de 39 
millas para recaudar fondos para la 
causa, durante un período de dos días, 
el 2 de mayo y 3. Ella Misma 
sobreviviente de una enfermedad que 
amenaza la vida hace unos años, Ina 
estaba emocionado de unirme con 2.000 
caminantes que levantó conjuntamente 
algunos $ 4,6 millones para ayudar a 
mejorar el acceso a la detección, el 
diagnóstico, el tratamiento y la 
investigación en nuestra área.

 

Informe Día de Diversión Familiar 

SunJae y Mie Smith - y un equipo capaz de voluntarios - se deben dio las gracias 

por un día de diversión gran familia! Un tren lleva a las familias alrededor de los 

estacionamientos. Niños rebotó en un castillo inflado y diapositivas. Las familias 

tomaron una serie de fotografías en la cabina de fotos. Deliciosas hamburguesas 

a la parrilla y los perros calientes se sirven junto con papusas cálidos y 

condimentos frescos. Patinaje se realizó en el área de la pista de tenis; Pintura de 

la cara en el pabellón exterior. Carreras y juegos se llevaron a cabo en el campo 

pequeño. Información de diversos organismos públicos estaba disponible y había 

artículos gratuitos dadas. Se sirvieron de algodón de caramelo, palomitas y 

bebidas. El acto finalizó con una competencia de baile, y todo el mundo unirse 

para limpiar el parque. (Fotos en el interior) 

WLH Ciudadanos Reunión Asociación Notas: 
El 6 de mayo, pudimos celebrar la reunión anual de la Asociación de Ciudadanos 
West Lanham Hills, conseguir exactamente 25 residentes para hacer quórum. 
Llevamos a cabo la elección, y dos nuevos oficiales estábamos votado a. 
Residente de largo plazo, Lan Tsubata, fue elegido como vicepresidente, y Sarah 
Tsubata fue elegido para el cargo de secretario. Sarah mencionó querer ayudar a 
la asociación a desarrollar el uso de la tecnología más reciente. Lan compartió su 
esperanza de involucrar a las familias más jóvenes y participar muchos más 
vecinos en las actividades de la comunidad. Deanna Echanique, quien también se 
postuló para el vicepresidente, ha participado activamente en el Comité de 
Planificación y voluntariado para eventos comunitarios. 
 
Presidente Greg McNair y Tesorero Will Nathan compartieron la situación 
financiera: debido a los tipos de interés bajos, la asociación está recibiendo menos 
dinero de los fondos invertidos en certificados de depósito. Se mencionó que 
hemos dependido de la renta pasiva de interés por un largo tiempo, y que tal vez, 
podríamos buscar en otras formas de actividades de la comunidad de financiación. 
Un comité hará una investigación e informar a la comunidad. 
 
Una cosa que vamos a hacer de inmediato es aceptar anuncios pagados para el 
boletín. Si desea hacer publicidad de su negocio, o un servicio que puede ofrecer a 
los vecinos, por favor póngase en contacto con Kate Tsubata (301-577-1094) o 
envíe su mensaje a westlanhamnews@gmail.com. Por $ 25, usted puede tener ¼ 
anuncio de página, $ 50 por ½ página, y $ 100 para una página completa. Los 
vecinos pueden poner en los anuncios tipo "clasificados" de forma gratuita. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AYUDA! Necesitas tus ideas! 

 

Un grupo de residentes están interesados 

en hacer algunas actividades que podrían 

apoyar a las familias, empresarios, y los 

jóvenes. 

Por favor díganos sus ideas! 

¿Hay algo que usted piensa que ayudaría 

a nuestra comunidad? 

 clases? (que tipo?) 

 Formación? 

 Deportes o juegos? 

 Actividades para las personas mayores? 

 grupo Madres? 

 Ayuda desarrollar negocio? 

Envíe sus ideas a: 

westlanhamnews@gmail.com 

Purple Line Actualización: 

Gobernador Larry Hogan se ha negado a seguir adelante en la línea púrpura 

propuesto, basado en los costos proyectados, y la agencia de transporte estatal ha 

informado a las cuatro empresas licitadoras que ninguna decisión es probable que este 

mes. El gobernador Hogan ha expresado su oposición al proyecto durante su campaña 

electoral, pero el cabildeo pesado se ha hecho para conseguir que cambie su posición. 

La línea púrpura, un sistema de tren ligero propuesto, ha sido durante mucho tiempo 

una preocupación para nuestra comunidad, ya que se iniciaría en el metro de New 

Carrollton, subiendo Ellin Road y la Ruta. 410, dos de las carreteras directamente 

adyacentes a nuestras propiedades. A pesar de la participación y la entrada de un 

número de miembros de nuestra comunidad en numerosas audiencias públicas 

durante los últimos años, los planificadores continuaron promoviendo opciones que 

ignoraron las peticiones de los residentes actuales y dejado de lado las 

preocupaciones de tráfico. 

Comunidades afectadas directamente por los nuestros Purple Line-incluyendo - se 

verían seriamente afectados por la construcción. Para un estimado de 6 años, no 

habría ser detenido el tráfico en las principales carreteras, la eliminación de las casas, 

y las dificultades para llegar al trabajo, la escuela y las compras. Los costos para los 

contribuyentes, ya que el gobernador Hogan señaló, serían algunos 153.000.000 

dólares por milla, por la longitud de 16 millas de la línea de ferrocarril por encima del 

suelo. El total de unos $ 2.5 mil millones resultaría en ninguna de tránsito rápido de 

New Carrollton de Bethesda, sigue teniendo aproximadamente una hora. Los 

defensores creen que la línea atraería el desarrollo del corredor, pero no han ofrecido 

datos específicos sobre por qué este proyecto aumentaría tal desarrollo, como las 

zonas por donde se planea la línea son ya el sitio de las áreas zonificadas 

residenciales o comerciales existentes. 

Si desea expresar sus preocupaciones sobre la Línea Púrpura, se puede llegar a la 

oficina del Gobernador Hogan en governor.mail@maryland.gov. 

 

Pérdida de un Buen Vecino 

Un residente de toda la vida y 

miembro de la Asociación de 

Ciudadanos, la señora Mary Gist, 

87 años de edad, sufrió un infarto y 

falleció el 17 de mayo de 2015. La 

Sra Gist había cuidado de su hijo y 

su nieto, que vive con su hija, 

Jacqueline Kehinde de 78a 

Avenida. Su funeral se celebrará en 

Aliquippa, PA. , Y ella será 

enterrado junto a su marido. Lo 

sentimos perder este vecino cuidar, 

y deseamos extender nuestras 

condolencias a la Sra Kehinde y la 

familia. 

Informe sobre Comunidad 
Limpiar 
El sábado, 2 de mayo de residentes 
agarraron bolsas, guantes y 
chalecos de seguridad para limpiar 
la comunidad. 
Se fueron a las áreas boscosas, el 
parque, las calles y las aceras. 
Las madres jóvenes llevaron a sus 
hijos a recoger la basura, 
enseñándoles el valor de cuidar 
nuestro medio ambiente. 
Nuestros hombres fuertes 
arrastraron objetos pesados, 
apilarlos en las tres grandes 
contenedores provistos por el 
condado. 
Los estudiantes ganan horas de 
servicio comunitario, trabajando 
codo a codo con los ancianos y los 
niños más pequeños. 
Después de todas las bolsas y 
largeitems fueron estibados en los 
contenedores de basura, los 
trabajadores se reunieron en el 
pabellón Parque compartir pizza y 
refrescos. 
Limpiar Coordinador, Michiko 
Campbell, informó que los costos 
eran sólo $ 128. Gracias a todos los 
que vinieron a hacer nuestra 
hermosa comunidad de nuevo! 
 

Por Favor Venga 

 

La próxima reunión de la Asociación 

de West Hills Lanham Ciudadanos es 

el miércoles, 3 de junio a las 8 pm en 

el Edificio Parque. 

============================ 

President Greg McNair,  

(keytow@verizon.net) 

Vice President Lan Tsubata Lee 

(lantsubata@yahoo.com) 

Treasurer Will Nathan 

(whnathanjr@yahoo.com) 

Secretary Sarah Tsubata,  

301-577-1094 

(sarahtsubata@gmail.com)  

Parliamentarian Randolph Duprey 

(rdupreyjr@gmail.com) 

Newsletter: Kate Tsubata, 

westlanhamnews@gmail.com 
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