
 Octubre de 2022 Próxima reunión: jueves 6 de octubre a las 7 p. m. en el edificio del parque 
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Rincón del presidente: Lan Tsubata 
Limpieza Comunitaria 
El sábado 15 de octubre, de 10 a 12 hs. Reúnase con 
nosotros en el parque para obtener chalecos, bolsos, 
herramientas y guantes, y ayudar a limpiar las áreas 
públicas (calles, aceras, áreas arboladas, etc.) Se 
proporcionarán refrigerios para todos los voluntarios y 
horas de servicio comunitario para los estudiantes. 
 
Informe sobre distribución de útiles escolares 
En una calurosa tarde del 26 de agosto, dos docenas de 
voluntarios vinieron a instalar y ensamblar los útiles 
escolares en bolsas de muselina reutilizables tipo 
“mochila”. Se llenaron unas 150 bolsas con papel, 
cuadernos, bolígrafos, lápices, marcadores, crayones, 
papel rayado, sacapuntas, gomas de borrar, estuches 
con cremallera y más. Las familias vinieron a recogerlos 
unas horas más tarde, para sus alumnos en edad escolar. 
 
Los útiles fueron comprados por la Asociación de 
Ciudadanos de West Lanham Hills, como una forma de 
apoyar la excelencia en la escuela para los jóvenes de 
esta comunidad. Gracias a los miembros de la junta (Lan 
Tsubata, Sarah Tsubata, Michael Driggers, Michael 
Chodos, Jose Machuca) y a los voluntarios: Misty Wilkes, 
Randolph and Leah Dupree, Kay Rager, Juana Gonzalez, 
Maria Morales, Smith Family, Lee Family, Jennifer García, 
Cinthia Ferman, Kimberly Torres y Brandon Martínez 
 
Felicitaciones a Sarah Tsubata por encargarse de la 
coordinación y las compras, así como de gestionar las 
solicitudes y las listas. 
 
¡Nuevo horario de reunión! 
Recordarles que la reunión mensual ahora se está 
realizando el primer JUEVES del mes a las 7 PM para 
permitir que asistan más personas. Únase a nosotros el 
jueves 6 de octubre. 
 

Reduzca su impuesto a la propiedad 
Si es dueño de su propia casa y el ingreso de su hogar 
es inferior a $60,000 al año, puede calificar para una 
reducción en sus impuestos sobre la propiedad con el 
Programa de crédito fiscal sobre la propiedad para 
propietarios de viviendas en (maryland.gov). ¡Solicite 
ahora para la próxima declaración de impuestos! 
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Seguridad de Halloween 

Muchas familias pueden elegir Trick or Treat este año, y muchas personas disfrutan viendo los disfraces creativos que 

se hacen o se usan. Solo algunos recordatorios para mantener a todos a salvo: 

1) Si está aceptando Trick or Treaters, mantenga encendida la luz del porche exterior o de la puerta. Mantenerlo 

apagado esa noche significa que no está dando la bienvenida a esos jóvenes visitantes. Si se le acaban las golosinas, 

apague la luz. 

2) Los padres o adultos responsables deben acompañar a los niños, con al menos un adulto en cada grupo de niños. 

3) Llevar una linterna o farol. 

4) No camine por las calles sin verificar en ambos sentidos. Es posible que los conductores no puedan verlo. 

5) No le dé golosinas caseras o sin envolver, por razones de salud y seguridad. 

6) Los padres deben revisar los artículos antes de que los niños los coman. 

7) Coma una comida saludable antes del truco o trato. 

8) Cepillarse los dientes, usar hilo dental dos veces al día para evitar problemas dentales. 

Reunión sobre Woods Partners 

Varios residentes opinaron sobre los apartamentos 
propuestos que Wood Partners planea construir en Ellin 
Road, cerca de la entrada a Hanson Oaks, directamente 
adyacente a nuestra comunidad. Se expresaron 
preocupaciones sobre tener vecinos transitorios, poca 
atención prestada a la construcción de relaciones 
comunitarias y aumento de la demanda en las vías 
públicas, la infraestructura y el tráfico. También se 
discutieron las inundaciones y el impacto ambiental. Otro 
punto que faltaba era la ausencia de unidades 
proporcionadas como viviendas asequibles. Hemos 
solicitado una reunión de seguimiento para discutir estos y 
otros puntos, y alentamos a los residentes a comunicarse 
directamente con el abogado que representa a Wood 
Partners con sus propias inquietudes. 

 

Las ilustraciones del proyecto Wood Partners Alta se 
pueden ver en nuestra web: 
https://www.westlanhamhills.com/new-developments 

Edward C. Gibbs, Jr., Esq., Gibbs and Haller 
1300 Caraway Court, Suite 102, Largo, Maryland  20774 

(301) 306-0033  egibbs@gibbshaller.com 
 

¡Jinetes y conductores! 

¿Conoce a una persona mayor o un adulto con una discapacidad que necesita transporte? ¿Quieres ser voluntario? Llame al 

301-255-4212. Un agradecimiento especial a todos nuestros increíbles socios comunitarios en el condado de Prince George 

que están ayudando en este esfuerzo: Helping Hands of University Park, Hyattsville Aging in Place, Neighbors Helping 

Neighbors y Greenbelt Gives. 

http://www.westlanhamhills.com/
https://www.westlanhamhills.com/new-developments

