
 Noviembre de 2021 Próxima reunión: miércoles. 3 de noviembre de 2021, 7:30 p.m. 
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¡Feliz Halloween! 

¡Para Halloween, mantengámonos sanos y seguros! 

1. Manténgase enmascarado y al aire libre. Practica el 
distanciamiento social 
2. Reparta únicamente los artículos que estén envueltos o 
empaquetados. 
3. Aquellos que dan la bienvenida a Trick or Treaters, por favor 
dejen la luz de su porche encendida. Dele golosinas de 
manera segura. 

Rincón del presidente: Lan Tsubata 

Los residentes de West Lanham Hills se sorprendieron al 
enterarse de un impulso repentino de 6 de los 10 concejales 
del condado para imponer un plan drástico de redistribución 
de distritos a pesar del plan de “menor cambio” 
proporcionado por la imparcial Comisión de Redistribución 
de Distritos. Sin previo aviso a nuestro concejal de distrito y 
otros tres, este plan fue presentado y forzado, sin 
participación del público, ignorando las protestas de los 
representantes de esos distritos. Una conferencia de prensa 
celebrada en College Park el lunes 18 de octubre mostró 
una indignación pública masiva por las tácticas prepotentes 
de los seis concejales. 

Se llevará a cabo una audiencia pública sobre el plan 
propuesto el 16 de noviembre. Se les pide a todos que 
asistan y expresen sus inquietudes. Además, comuníquese 
con los miembros del consejo del condado por teléfono o 
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Eventos de Navidad? 
 
El taller de Santa es el próximo mes. ¿Alguna idea de 
cómo podemos tener un evento seguro de COVID-19? 
¿Regalar cajas de comida como el año pasado? ¿Evento 
al aire libre? ¿Recoger kits de manualidades? 
Además, necesitamos voluntarios. 
Si está interesado o tiene ideas, comuníquese con Kate 
Tsubata, katetsubata@yahoo.com o 301-257-4243 

http://www.westlanhamhills.com/
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Información de la reunión mensual de Zoom: 
Tema: Reunión de WLHCA 
 
Time: November 3, 2021, 07:30 PM Eastern Time (US and 
Canada) 
By computer: 
https://us02web.zoom.us/j/84360747262?pwd=SXI2MW1UV2V
WVng2SkxYVzdOOWlmQT09 
Meeting ID: 843 6074 7262 
Passcode: 954113 
One tap mobile 
+13017158592,84360747262#,,,,*954113# US (Washington 
DC) 
 

Junta de la Asociación de  
Ciudadanos de West Lanham Hills 
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 

Recordatorio: es hora de inscribirse como miembro de la 
Asociación de Ciudadanos de West Lanham Hills, para poder 
votar y proponer proyectos. Cuesta $ 2 por año para adultos y 
las personas mayores son gratis. Puede unirse en persona o 
en línea en https://www.westlanhamhills.com/sign-membership-
here. 
Finalmente crearemos un directorio para toda la comunidad 
una vez que tengamos la membresía completa. Si desea un 
anuncio, comuníquese con Sarah Tsubata, 
sarahtsubata@gmail.com. 
Necesitamos voluntarios para ayudar con la campaña de 
membresía y la creación de directorios. Si está interesado, 
comuníquese con Sarah Tsubata, sarahtsubata@gmail.com. 

¡Recordatorio de limpieza! 

Ven y ayúdanos a limpiar y recortar nuestra comunidad el 
sábado 30 de octubre de 9 a 12. 

Se proporcionarán bolsas de basura, guantes, chalecos y 
agarradores. Se proporcionará agua y almuerzo a todos los 
voluntarios. Reúnase en la esquina de Decatur Rd y 77th Ave 
para obtener sus suministros para recolectar basura. ¡Las 
personas con camiones o carritos para ayudar a mover las 
bolsas o los artículos desechados son bienvenidos! 
Se brindarán horas de servicio comunitario para adolescentes 
y estudiantes que ayuden. Póngase en contacto con Sarah 
Tsubata,sarahtsubata@gmail.com or text 785-341 5042.  

 

 

 

Actualización de vacunas: 

Se canceló la segunda fecha de vacunación para nuestra 
comunidad. De los que asistieron a la primera dosis de 
vacunación, la mayoría estaba recibiendo una segunda dosis 
o refuerzo, por lo que no es necesaria una visita de 
seguimiento. Si desea programar una vacunación o una 
inyección de refuerzo, comuníquese 
con:https://www.marylandvax.org/appointment/en/reg/20129
56369 

 

Para estar informado de las actualizaciones recientes, consulte: 
Página de Facebook @westlanhamhillsmd 
Sitio web de NextDoor en West Lanham Hills Group 
Sitio web: www.westlanhamhills.com 
Si desea recibir noticias por correo electrónico, comuníquese con 
Sarah Tsubata, sarahtsubata@gmail.com para que lo agreguen a 
la lista de correo electrónico..  

Servicio y promociones: 
Servicio de árboles, trabajos de jardinería, trabajos de 
cemento: Saturnino Reyes, 301-577-6180 o 240-551-
4281 
Cocina de África Occidental: llevar a cabo o catering: 
Appioo African Grill: 1924 9th St NW 
Washington, DC, 20001 202-588-7366 
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