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Felicitaciones a nuestros graduados!  

Phillip Yeldell, Jr. (PJ), hijo de Lucinda 

Tolliver, 78ª Avenida, se gradúa de 

Washington Matemáticas Ciencias 

Tecnología Pública Charter High School 

este mes de junio. Él ha estado en el 

cuadro de honor de los 4 años, un 

miembro de la Sociedad Nacional de 

Honor, y ha recibido becas y premios. 

 

Antoine Brooks Jr. se gradúa de 

Duval High School. Él es el nieto 

de Maxsean Brooks, de la 78ª 

Avenida.  

 
 

Vecino joven salva vidas: Obtiene Premios 

Un joven residente de West Hills Lanham ha sido premiado por ayudar a salvar varias vidas. 

En las primeras horas de la mañana del domingo, 30 de de agosto de de 2015, Bowie parque 

de bomberos 839 fue llamado a un hogar donde el padre no tenía un latido del corazón y no 

estaba respirando. Al llegar, la unidad de voluntarios 

encontraron miembros de la familia realizar la RCP. Los médicos hicieron cargo, el uso de un 

desfibrilador externo automático de "choque" del músculo cardíaco, pero fue incapaz de 

encontrar el pulso. ayuda adicional vino con la llegada del cuerpo de bomberos de Glenn Dale 

818. Después de 25 minutos de RCP sin parar, se detectó un pulso débil. Las unidades 

transportadas al paciente al hospital, donde el personal de Urgencias resucitado con 

éxito el hombre. La unidad Bowie Fuego / EMT había 

terminado su turno y regresaba a la estación para reponer cuando se enteraron de que la 

estación de Glenn Dale Fuego 818 fue llamado para ayudar a las personas atrapadas en el 

interior de un vehículo se extiende el plazo. Que necesitaban asistencia médica, pero su 

equipo med todavía estaba atendiendo a la víctima RCP. La unidad Bowie parque de 

bomberos EMT respondió inmediatamente, ayudó a liberar a las víctimas de los escombros, 

tendía a necesidades médicas, y los transportó al hospital. 

Un miembro del equipo médico es un joven vecino nuestro, Sra. Anne Rowe, hija de Lee y 

Helen Rowe. Anne se graduó de su curso de la escuela de estudios en 2014, y fue 

entrenado y autorizado como un técnico médico de emergencia en 2015, además de ganar 

también una licencia para el servicio de EMT a nivel nacional. Anne trabaja con Servicios 

ambulatorios en Washington, D. C., el transporte de los pacientes. Ella también trabaja en los partidos de béisbol Nacionales de Washington. 

Creció en nuestra comunidad, y fue un participante activo y creativo en espera (Washington Internacional sobre el SIDA Adolescentes), la 

enseñanza de la prevención del VIH / SIDA y actuando en salas por toda la zona. 

Ana y los otros miembros de su equipo fueron galardonados con la medalla de bronce a la excelencia en servicios médicos de emergencia 

en abril, por el Departamento de Bomberos del Condado de Prince George; Previamente, en septiembre de 2015, habían recibido el 

certificado de reconocimiento. También fueron reconocidos con un Certificado de Felicitación del cuerpo de bomberos voluntario Bowie. 

La madre de Anne, Helen Rowe, nos recuerda "CPR realmente funciona y la gente en el departamento de bomberos realmente no quieren 

servir a nuestra comunidad y ayudarnos cuando los necesitamos. Incluso responden a una llamada cuando están fuera de servicio! 

"Felicidades a Ana Rowe: La estamos nombrando el" gran vecino del mes "con un regalo de $ 25 y el agradecimiento de nuestra 

comunidad para su servicio público. 

¡NUEVO! La basura de los hogares y de recogida de reciclaje es el jueves. recogida basura de jardín es el lunes. 

Para eliminar los elementos voluminosos, programar una recolección; Llame al 311. elementos apagó la noche anterior. 
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Noticias del Condado 
¿Qué hacer cuando se necesita 
deshacerse de un mueble? Llame al 311 
y programar una pick-up. Por favor, no 
coloque sus artículos en la acera hasta 
la noche antes de la fecha de recogida. 
Su cooperación con el mantenimiento 
de nuestra comunidad en buen estado 
es muy apreciada! 
... A medida que el clima se calienta 

tenga en cuenta que los niveles de ruido 
deben ser controlados. Si el ruido 
parece perjudicial para la salud, la 
seguridad o el bienestar y el uso, goce y 
la protección de la propiedad; que está 
interfiriendo con la tranquilidad de los 
habitantes del Condado. 
... Al tener partes, por favor, tenga en 
cuenta que su música o sonido 
amplificado pueden molestar a los 

vecinos. Si se informa, la policía hará 
que se reduce el volumen, y puede 
también bien por alteración del orden 
público. Por favor, sea considerado con 
los demás en sus celebraciones y 
eventos familiares. 
Gracias a Wanda Brooks, Servicios 
Constituyente, oficina Diputación de 
Danielle Glaros. 301-952-3060 

 

 

Limpieza de la Comunidad: Actualización y Opinión 

Por Lan Tsubata 

Nuestro barrio fue hace mucho tiempo por una buena limpieza de primavera - y el 30 de 

abril se puso uno! La mañana era fría, nublado y de aspecto triste, pero algunos 17 

voluntarios resistentes retira la basura que se había acumulado en las calles, aceras, 

áreas de drenaje y arbustos. Era un trabajo duro, y estábamos un grupo pequeño. 

Muchos de los voluntarios levantado objetos pesados desde lugares de difícil alcance y 

llenaron varias bolsas de basura que todos fueron recogidos por el condado. Los 

voluntarios trabajaron durante toda la mañana y habían trabajado el apetito por lo que 

fueron recompensados por su arduo trabajo con un almuerzo de pizza incluyendo 

aperitivos, postres y bebidas! Estoy muy agradecido y sorprendido por los que salió para 

embellecer nuestra comunidad! 

mis hijos les encanta nuestro barrio, por lo que les gusta salir y participar en la limpieza 

de la comunidad. Sin embargo, todavía me pregunta, cada vez, "¿Por qué la gente de 

arena?" Sólo puedo responder "No sé." Espero que podamos hacer el esfuerzo para 

mantener nuestra vecindad hermosa todo el tiempo, para que nuestros hijos no tiene que 

hacer esas preguntas. Creo que todos los padres quieren que sus hijos a estar 

orgullosos de este barrio impresionante que llamamos hogar. 

Lan Tsubata 

Control de mosquitos 

Si usted nota un aumento de la 

presencia de mosquitos en su 

patio o en cualquier parte del 

vecindario, por favor póngase en 

contacto con nuestro Control de 

Enlace de mosquito, Lee Rowe, 

301-577-5190 o 
skipper20784@yahoo.com 

Fuego del vehículo en la 78ª Avenida 

Los vecinos se sorprendieron al ver un vehículo quemado con placas de Virginia en la 

intersección de la 78ª Avenida y West Drive Lanham la semana pasada. 

De acuerdo al Oficial de Lawrence Hammond, un residente de Virginia, el propietario del 

vehículo, dijo a la policía que conducía en la zona y su coche de repente se incendió por 

lo que se detuvo y salió del vehículo, llamar a los bomberos. Los bomberos apagaron el 

fuego, pero no hay policía fue llamada a la escena. 

El propietario salió del vehículo dañado allí durante varios días, volviendo a la zona sólo 

cuando el camión de remolque llegó a quitar. Mostró su título y el registro oficial de 

Hammond, y dijo que su razón para dejar el vehículo abandonado en la calle era 

ponerse en contacto con su compañía de seguros, encontrar una estación de servicio 

cercana, y que disponga del remolque. agentes habían estado en la escena, el 

propietario habrían sido informados de que el vehículo tenía que ser remolcado de 

inmediato, ya que era un peligro. Oficial Hammond dará un informe actualizado y 

responder a las preguntas en la próxima reunión. 

Report by Kate Tsubata, Editor, WLH Citizen 

Negocio cerrado 

Por desgracia, el italiano Inn en 

Annapolis Road, cerca de Capital 

Plaza, cerró sus puertas el 4 de 

mayo, el año 2016 después de 60 

años en el negocio. Ellos 

echaremos mucho de menos. 

West Lanham Hills Citizen’s 
Association Officers: 

 
President: Greg McNair   
keytow@verzion.net 
Cell: 703- 217-7598 
 
Vice-President: Lan Tsubata 
lantsubata@yahoo.com 
Cell: (301) 442-3517 
 
Secretary: Sarah Tsubata 
sarahtsubata@gmail.com 
Cell: 785-341-5042 

 
Treasurer: Deanna Echanique 
dechanique@gmail.com 
 
Parliamentarian: Lee Rowe 
skipper20784@yahoo.com 

Cell: 301-785-8120. 
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Reunión Anual de la Asociación de Lanham West Hills Ciudadanos 4 de mayo, el año 2016 

 

Reunión comenzó a las 8:11 AM. 

Los miembros del consejo presentes: 

Greg McNair, Presidente 

Lan Tsubata, vicepresidente 

Sarah Tsubata, Secretario 

A medida que el quórum de 25 miembros con derecho a voto estaba reuniendo, varios representantes de las autoridades locales habló: 

Delegado Diana Fennell, (MD Cámara de Delegados), y Krystal Greene, (representante de la oficina del senador del estado de Víctor 

Ramírez), y Oficial de Lawrence Hammond (PG Policía). Además, un inspector del Condado informó sobre descubrimientos violación de 

propiedad que se encuentran durante una reciente inspección del condado de propiedades residenciales el 7 de abril de 2016. 

 

Invocación: Greg McNair 

Elecciones: Presidente del Comité, Lucinda Toliver, y Kate Tsubata facilitaron la elección de nuevas autoridades. 

Lucinda Toliver presentó a todos los candidatos que se postulan para las elecciones. El Comité de Elección preguntó si había otros 

candidatos. Roy Allums hizo una moción para aceptar los candidatos como una sola lista, secundado por Roberto Gato. Moción. La lista 

de candidatos se votó por una votación a mano alzada. Según el recuento oficial, los resultados fueron 25 a favor y 0 en contra. Lucinda 

Toliver anunció que los nuevos agentes que se instauró, por lo tanto: 

Presidente: Greg McNair 

Vicepresidente: Lan Tsubata 

Secretario: Sarah Tsubata 

Tesorero: Deanna Echanique 

Parlamentario: Lee Rowe 

 

Se leyeron minutos. Kay Rager hizo la moción para aceptar el acta de la reunión mensual de 6 de abril de 2016 y Reunión Especial de 18 

de abril de 2016, secundado por Roberto Gato. Aprobada por voto de voz. 

Informe del Tesorero fue leído. Se observó que el informe no era oficial, pero fue reconstruido a partir de la información disponible en el 

banco y otras fuentes. No era, por lo tanto, un informe oficial del Tesorero. Kate Tsubata hizo una moción para posponer la discusión del 

Informe de este Tesorero hasta que el nuevo Tesorero podría examinar y presentar un informe completo. Movimiento secundada por Roy 

Allums. Aprobada por voto de voz. 

Negocios antigua: 

Greg McNair, Presidente, informó de que tenemos acceso a los registros bancarios, pero que aún no ha sido encontrado en los registros 

de los estados financieros mensuales. Explicó que todos los registros debían estar preparados para una auditoría por el contador, el Sr. 

Tamba Mayah, CPA. Asimismo, informó de que un nuevo apartado de correos se alquiló para los negocios Asociación. Roberto Gato hizo 

la moción para que una auditoría financiera, secundado por Roy Allums. Aprobada por voto de voz. 

 

Kensei Tsubata hizo la moción para retener Fiscal Mike Herman para las actividades actuales relativos al estatuto de la asociación; 

secundado por Roy Allums. Aprobada por voto de voz. 

 

Hubo un informe sobre el estado del proyecto de arte casa libro propuesto, ahora previsto para ser instalado en diferentes lugares de la 

comunidad, que será construido por el artista y vecino Roberto Gato. 

 

Se informó que el regreso a la escuela, Día de Diversión Familiar, Limpieza de la caída de la Comunidad, y el taller de Santa que va a 

ocurrir este otoño e invierno. 

 

Nuevo negocio: 

Kate Tsubata hizo la moción para crear un directorio actualizado, secundado por Roy Allums. Aprobada por voto de voz. 

 

Roberto Gato moción de aplazar, secundado por Kay Rager. Aprobada por voto de voz. 


