
September 2020 Next Meeting: Wed. Sept. 2 , 2020 7:30 PM  

     WEST LANHAM HILLS CITIZEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                     Monday: Yard Waste Pick Up   | Thursday: Recycling & Trash Pick Up   |   
Bulk Trash: Pick Up by Appt Only call 301-883-4748, or dial 311, Monday - Friday 7:30 a.m. - 4 p.m. 

 

Esquina del Presidente: Lan Tsubata 
Espero que le vaya bien durante este cierre COVID-19. Por favor, 
manténgase a salvo. 
Nuestra reunión de septiembre será el miércoles 2 de septiembre a 
las 7:30 PM fuera del edificio del parque usando precauciones de 
distanciamiento social. Por favor, usa máscaras. Traiga una silla o 
una manta para sentarse. 

Volver a los suministros escolares distribuidos de forma 
segura 

 
El jueves 20 de agosto, los voluntarios distribuyeron suministros de 
regreso a la escuela a 122 estudiantes, en el edificio del Parque, 
siguiendo las precauciones de distanciamiento social. 
En la dirección de Wanda Brooks, las familias podían subir o pasar 
a recoger los suministros, ya que voluntarios enmascarados y 
engulosados cargaban los maleteros de sus autos o les llevaban las 
cajas. Kay Rager, Juana González, Michael Driggers, Prince 
Rosario, Fulvia Guerra, Kate y Kazuo Tsubata, Lan Tsubata Lee, 
Mie Smith, Sarah Tsubata y Rick y Ann Chilcoat ayudó. 
Los suministros fueron proporcionados por la Asociación de 
Ciudadanos de West Lanham Hills, para apoyar a las familias del 
área en la educación. 

En memoria: Janice Picket Crawford Brock 
Lamentablemente, hemos perdido a un vecino de mucho tiempo en COVID-19. 
Janice Marie Pickett nació en 1945, hija de Melvin Pickett y Alpha Pole, seguido de 
cuatro hermanos: Cathy, Marlene, Melvin y Sharon. La familia se mudó a Silver 
Spring, Maryland cuando tenía dos años, y creció allí, graduándose de 
Montgomery Blair High School. Después de alguna universidad, se casó con 
Robert Crawford y en 1967, se mudaron a West Lanham Hills. Tuvieron dos hijos 
que crecieron aquí: Barbara Crawford Berned (casada con Joseph Berned), y 
Robert Crawford Jr. (conocido como Bobby.) Janice más tarde se casó con 
Richard Brock. 

 
Una camarera de carrera, Janice trabajó en Hot Shoppes, Bob's Big Boy, 

Shoney's, Italian Inn e IHOP. Fue activa en proyectos comunitarios, ayudando en 
los eventos de la Asociación de Ciudadanos de West Lanham Hills, y fue una 
participante frecuente en las reuniones. Después de infectarse con COVID-19, 
estaba en el Crescent Cities Rehabilitation Center cuando falló repentinamente el 
15 de julio de 2020. Fue pre-fallecida por su hijo, Bobby, y una sobrina y un 
sobrino.  Janice será extrañada por todos sus vecinos y amigos, ya que era una 
cálida y cariñosa ayudante de todo el mundo. 
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For additional announcements, ads, regulations and useful information: www.westlanhamhills.com 
 

 

 

 

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) 
 

Entregas de alimentos: 
 
Alimentación donada de varios restaurantes se está 
proporcionando a aquellos que están en necesidad. Por 
favor, avise a Lan Tsubata, Fulvia Guerra, Wanda Brooks, 
Kay Rager, Juana Gonzalez o Kate & Kazuo Tsubata, si 
desea que esté incluido. 

Parking Problems 
Casi todos los meses, recibimos informes o quejas sobre el tema del estacionamiento. Aquí, vamos a tratar de explicar algunos 
de los problemas, con la esperanza de que los vecinos serán capaces de resolver algunas de sus inquietudes. 
1. Si tiene una entrada, puede estacionar en la superficie pavimentada, pero no bloqueando la acera a los peatones o 
extendiéndose a la calle. 
2. Usted puede estacionar en frente de su casa, en la calle, pero no a menos de 3 pies de una entrada privada (a menos que sea 
la suya) o puede obtener una citación y $50 fayn. 
3. Si vives en el lado del metro de West Lanham Drive (en Garrison, Emerson, o 78th Avenues) debes registrar todos los 
vehículos que estacionen allí, o obtener una multa de $50. Puede registrar el coche en línea en: 
princegeorgescounty.md.gov/2448/residential-parking-permit 
4. Muchas personas están tratando de reservar estacionamiento en la calle poniendo conos naranjas. Esto no es legal y puede 
causar peligro, ya que los automovilistas pueden desviarse para evitarlos, o pueden crear otros peligros 
5. No es legal aparcar vehículos en su patio. Esto puede obtener una citación de DPI. 
6.  No se permite la reparación de coches como negocio en una propiedad residencial privada. Puedes arreglar los coches de tu 
propiedad, pero no los coches de otros por dinero. 
7. Si está arreglando su propio coche que está aparcado en la calle, TENGA CUIDADO. Hemos visto a muchas personas 
acostadas, al lado o debajo de un coche, con otros coches pasando, y a veces la visibilidad es pobre. Trate de encontrar un lugar 
como una entrada privada en la que trabajar. 
8. El límite de velocidad aquí es de 25 mph, y tenemos muchos niños, mascotas, ancianos, y personas discapacitadas en nuestra 
área. Por favor conduzca lentamente y con precaución. 
9. Las motocicletas, los vehículos todoterreno y otros vehículos deben seguir las normas correctas del DMV. Debe informar a la 
policía de la operación ruidosa, a exceso de velocidad y peligrosa de estos vehículos. 
10. El estacionamiento doble, o el bloqueo del acceso a las bocas de incendios u entradas de otros, es altamente ilegal y muy 
peligroso si se produce cualquier emergencia. 
11. Aparcar en la dirección equivocada le ganará un boleto. No estacione con el lado del conductor junto a la acera, siempre del 
lado del pasajero. 
12. Si está invitando a los huéspedes a su casa, es una buena idea informar a sus vecinos y de que sus invitados sepan dónde 
pueden estacionar sin causar malos sentimientos. 
 
Tetamos con una serie de lugares "gratuitos" para que la gente considere usar, como el estacionamiento cerca de la antigua 
Radio Shack, 77th Avenue (cerca del departamento de bomberos), el área cerca de la iglesia, el otro lado de Decatur Road 
(hacia Ellin Road), secciones de Emerson lugar (hacia el metro). Durante el día, por lo general hay espacios libres en el 
estacionamiento del Parque. También puede hacer arreglos con los propietarios de la casa de los panqueques, o garrison Road 
Building, para estacionar con su permiso. 
 
 
¡Recordatorio! ¡Llene el Censo! 
Estado es tan importante para que nuestra área garantice la 
representación política, el acceso a los servicios públicos y otras 
necesidades sociales esenciales. Si aún no ha rellenado 
respondió al cuestionario del Censo, por favor hágalo! 
3 formas de responder al Censo: 
Online: www.my2020census.gov/login 
Phone: Español (844) 330-2020. Español (844) 468-2020. 
Mail: Envíe su formulario completo a: 
Fines de la Oficina del Censo de 
Centro Nacional de Procesamiento 
1201 E 10th Street 
Jeffersonville, IN 47132 

http://www.westlanhamhills.com/

