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Debido a un conflicto fecha, la nueva fe-
cha de nuestro evento del 75 Aniversario, 
que hemos decidido llamar "Día West Hills 
Lanham", será el sábado, 22 de octubre 
de 2016. El desfile recorrerá la longitud de 
West Drive Lanham girando a Decatur car-
retera y terminando en el parque.

Después de una ceremonia de apertu-

West Hills Lanham Día - Sábado, 22 de de octubre de, el año 2016

De vuelta a clases Distribuido - La historia de la página 3

Jonathan Johnson, un multi-año junior olímpico, vive en Frederick Road. Ha representa-
do Maryland durante varios años. Él es el hijo de Anne Marie Anderson. Nuestra comu-
nidad está orgullosa de la determinación, trabajo duro, y los logros de este atleta local! 
Enhorabuena Jonathan!

ra, los acontecimientos del día continuarán 
en el parque con exposiciones, juegos, 
deportes, comida y diversión, a partir de 
las 12 del mediodía. La historia de West 
Hills Lanham se presentará en una varie-
dad de actividades. Nuestro vecino, Oscar 
Romero, de Emerson Road, se ha ofrecido 
amablemente para ayudar a organizar las 

actividades de fútbol del West Lanham Día 
Hills. Él entrena a los jóvenes en el fútbol 
después de la escuela en la Escuela Pri-
maria Charles Carroll. entrenadores de los 
huéspedes también estarán la ejecución de 
juegos de baloncesto y competiciones.

Continúa en la página 2
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La nueva noche de alimentación 
Jueves

Las sesiones incluyeron presentaciones 
de SolarCity, CASA, Capital One Bank 
han demostrado que las sesiones de ali-
mentación de agosto un gran éxito.

El 4 de agosto, Pablo Rivera, de la 
Ciudad Solar, compartió la historia de 
la ciudad solar, cómo se puede ahorrar 
energía, y el proceso de instalación de 
paneles solares.

El 11 de agosto, Kate Tsubata habló 
con varios residentes para ayudarles a 
crear hojas de vida de gran alcance, así 
como informar y educar acerca de las 
posibilidades de formación profesional.

El 18 de agosto, Lindolfo Carballo de 
CASA presenta algunas oportunidades 
disponibles para los residentes. Ofrecen 
clases para HVAC, cuidado de niños, 
mantenimiento de edificios, reparación 
de computadoras, enfermería, RCP, y la 
formación de OSHA. También explicó los 
derechos de todos los individuos que han 
relativos a la salud, seguridad y bienestar 
de si usted es un inmigrante o ciudadano 
U.S. Para aprender más sobre sus dere-
chos, vaya a www.wearecasa.org.

El 25 de agosto, Ifeoma Mbanefoh y 
Miguel Domínguez de Capital One Bank 
compartieron con nosotros algunos conse-

Septiembre Sesiones 
de energía: 

(Todos empiezan a las 7 p.m.)
Jueves, 8 de septiembre -

Desarrollo New Carrollton Metro
Jueves, 15 de septiembre - 
OSHA parte de formación 1

Martes, Sept 20 - 
OSHA parte de entrenamiento de 2

Jueves, Sept 22 - 
OSHA parte de entrenamiento de 3

Jueves, Sept 29 - Trabajo en la gestión 
Residencial y Hotel Boutique Industria

Jueves por la tarde Sesiones de energía!

importantes anuncios para West Lanham Día Hills:

Aparcamiento - 

-Todos los residentes que viven en Decatur Road y West Drive Lanham deben 
trasladar sus vehículos desde las 10:30 am - 12:30 pm el 22 de octubre de 
2016 para hacer espacio para el desfile, comenzando a las 11 am.
-Banderas - en honor a la diversidad de nuestro barrio, se anima a todos los 
vecinos para mostrar las banderas de país de origen, ya sea en el desfile o 
en su casa.
-cuestión de seguridad: cuatro ruedas y la suciedad bicicletas están prohibi-
das en la vía pública, y por lo tanto se excluyen del desfile.
-¿Puede usted ayudar?
  - Una Banda de la Escuela
  - Cualquier tiendas o refugios que podría ser capaz de prestarnos?

Si desea ayudar, o tiene alguna pregunta, por favor llame a Lan Tsubata, des-
file Coordinador- 301-442-3517 o Mie Smith, 240-353-8234 para los eventos 
del parque.

WLH Día: Viene de la página 1
Las empresas y los organismos de 

nuestra área local y de todo MD han sido 
invitados a participar, incluyendo nuestros 
oficiales de policía comunitaria, cuerpo de 
bomberos, departamento del sheriff, del 
condado y representantes del Estado y 
muchos más! Lanham día colinas al oeste 
incluirá música, baile, juegos, concursos, 
comida y premios!

Queremos que todos los residentes de 
West Hills Lanham a participar en este 
día especial. Para nuestra juventud creati-
va por ahí se le invita a cualquiera ayuda 
con las artes y las decoraciones especia-
les para los flotadores en el desfile o para 
aprender y realizar en el desfile! Ven a la 
construcción del parque jueves por la tar-
de, en septiembre, a partir de 3-4 pm y ser 
parte de hacer este evento impresionante 
y ganar sus horas de servicio a la comuni-
dad, al mismo tiempo!

jos sobre el manejo del dinero.
-Su uso de crédito debe ser alrededor 

del 30% de la línea total del crédito. Si ust-
ed es elegible para una línea de crédito de 
$ 1,000, mantener el gasto por debajo de $ 
300. De lo contrario, las empresas se ven 
como un riesgo más alto, y su calificación 
de crédito disminuye.

-Los bancos trabajarán con usted para 
ayudarle a consolidar su deuda si usted 
tiene dificultades financieras. En contacto 
con ellos antes, no después.

-Su puntaje de crédito tiene que ser 660 
o superior para calificar para buenas tasas 
de interés.

-Muchas empresas y agencias guber-
namentales consideran que su calificación 
de crédito y la historia financiera teniendo 
en cuenta que en la contratación. La mala 
gestión financiera se considera un riesgo 
por los empleadores.

(Para obtener más consejos finan-
cieros, ir a westlanhamhills.com en el 
marco del informe de Sesión "Cuestiones 
de dinero")

Lo que los vecinos que opinan acerca 
de las sesiones de alimentación:

Kim: "Los talleres han sido muy infor-
mativo. Sólo deseaba que más vecinos pu-
dieran participar. Porque sé que sin lugar 
a dudas, que se beneficiarían en gran 

medida. Los vecinos, los animo a involu-
crarse más, no te arrepentirás! "

LaShonda: "La última reunión se basó 
en finanzas y presupuesto y me pareció 
que estaba muy beneficioso. Lo que me 
pareció más útil, era la importancia de 
establecer crédito, y cómo mantener mis 
tarjetas de crédito / crédito o préstamos 
y sin deber interés. Estos talleres de 
enriquecimiento de la comunidad son muy 
útiles para todos, sin importar su edad o 
la forma establecida eres! Los que tienen 
más éxito saben que el conocimiento y la 
experiencia son infinitas! Animo a todos a 
salir y traer a un amigo. Mañana, nuestra 
comunidad puede ser mucho mayor que 
hoy, porque todo el mundo tendrá una 
mano en nuestro futuro! "



De vuelta a clases
Repartido
Por Wanda Brooks

El viernes, 12 de agosto de Kay Rager 
y 14 jóvenes me ayudó con la coordi-
nación y distribución de los útiles esco-
lares a 164 estudiantes. Hemos organi-
zado a través de "Kits para Kidz". Nos 
gustaría darle las gracias a los siguientes 
voluntarios: Madaly Vargas, Diego Vargas, 
Katherine Ferman, Katie Ferman, Olivia 
Pope, Elisa Papa, Stanley Iwah, Peter 
Iwah, Lesley Saravia, Eduardo Saravia, 
Keilyin Irahera, Emely Machuca, María 
Machuca, y Victoria Majano. Los voluntari-
os fueron capaces de ganar valiosas horas 
de servicio comunitario. ¡¡Ellos hicieron un 
gran trabajo!! Un agradecimiento especial 
a cada uno de ellos.

Vecino del Mes:
Saturnino Reyes
Nominado por Sarah Tsubata

Me gustaría proponer al Sr. Saturnino 
Reyes como el gran vecino del mes. Él 
es una persona increíble. Él ha estado 
trabajando en nuestra casa para los 
últimos meses. Recientemente, ha cortado 
un árbol cerca de nuestra casa, y tuvo 
cuidado de no poner en peligro nuestra 
casa, la casa de nuestro vecino, o las 
líneas de alta tensión. Actualmente está 
realizando un trabajo increíble la construc-
ción de la pasarela frente a nuestra casa, 
y descubrió la madera en descomposición 
peligrosa dentro de nuestro pilar delante-
ro. También, cuando tuvimos una fuga de 
agua principal, que llegó a cortar las raíces 
gruesas envueltos alrededor de las dos 
líneas de agua y de gas que podría haber 
causado una fuga de gas! Gracias a Dios 
por el Sr. Reyes. Ha sido realmente un 
gran vecino!

Código del Condado de Prince George 
requiere que todas las casas para tener 
una identificación. números de dirección 
aprobados deben ser colocados en una 
posición para ser claramente legible y 
visible desde la calle. Los números deben 
contrastar con su fondo. Los números 
deben ser de al menos 4 pulgadas de 
alto. Esto ayudará a los bomberos o una 
ambulancia encontrar en caso de una 
emergencia.

Oportunidad de Formación increíble:

CASA está ofreciendo formación gratu-
ita de 10 horas de OSHA (Occupational 
Safety and Health Administration).

El Programa de Formación de OSHA 
Extensión ofrece formación para los tra-
bajadores y los empleadores en el recon-
ocimiento, la prevención, la reducción y 
prevención de los riesgos de seguridad 
y salud en los lugares de trabajo. El pro-
grama también proporciona información 
sobre los derechos de los trabajadores, 
las responsabilidades del empleador, y 
cómo presentar una queja. formación 
OSHA está convirtiendo en obligatoria 
en más estados y las industrias y este 
curso por lo general cuesta $ 600, pero 
se ofrece completamente gratis. Debe 
registrarse en línea en el sitio web www.
westlanhamhills.com o llamando al 301-
577-1094.

Recordatorio bueno:
Un vecino le gustaría informe se ha 

muebles de haber sido dejado fuera de 
bordillos. Estos artículos no son recogi-
dos en nuestro día Jueves recolección 
de basura. Por favor, llame al 311 para 
programar una mayor recogida. Por fa-
vor, ponga los artículos a cabo la noche 
antes de la programada para ser recogi-
dos; no dejarlos fuera durante semanas 
para convertirse en un peligro para la 
salud de las personas y los animales ..

La introducción de Abel Olivo
¡Hola! Soy Abel Olivo, padre de dos es-

tudiantes de la Escuela Pública del Conda-
do de Prince George y una escuela activa 
y voluntaria de la comunidad. Me postulo 
para la Junta de Educación PGCPS en el 
Distrito 4 porque estoy comprometido a 
trabajar para usted y con usted para todos 
nuestros hijos. Mi esposa, Aimee, y son 
los orgullosos padres de Lucas (5º grado) 
y Nathaniel (1er grado). Como un padre 
comprometido, he sido testigo de muchas 
cosas buenas que están sucediendo en 
nuestras escuelas, con la administración, 
los maestros, y lo más importante, los 
estudiantes, y quiero seguir ese impulso.

Me gradué de la Universidad Estatal de 
Ohio y he trabajado en relaciones guber-
namentales para una variedad de clientes 
y organizaciones, incluyendo muchos años 
con una organización sin fines de lucro 
que ayuda a promover la propiedad de la 
vivienda. Ahora me siento orgulloso de ser 
un "papá ama de casa", que me permite 
servir activamente con las escuelas.

Como muchos de ustedes, yo estoy in-
dignado y triste sobre los abusos trágicos 
que han tenido lugar bajo la vigilancia de 
nuestra actual Consejo de representantes 
de la educación. La seguridad de los niños 
es mi prioridad. Me he comprometido a es-
tar presente, sensible y comprometido con 
todas nuestras familias. Estoy pidiendo su 
voto.

Es muy importante que nuestras 
comunidades apoyan y se involucran con 
nuestras escuelas, como la Asociación de 
West Lanham Colina Ciudadanos hace 
con su fuente de escuela de regalar anual. 
Un agradecimiento especial a Wanda 
Brooks y todos los implicados por encabe-
zar la carga.

FYI - Oportunidades Pepco:
Pepco está ofreciendo grandes opor-

tunidades para los clientes de Pepco. Con 
su Programa de Hogares de Bajos In-
gresos de Asistencia de Energía (LIHEAP) 
se puede solicitar la asistencia de energía 
que proporciona la calefacción del hogar 
crítica y la asistencia de enfriamiento.

Existen numerosos programas que los 
residentes de Maryland pueden calidad 
para para ayudar con sus facturas de 
servicios. Para obtener más información 
sobre estos programas, vaya a westlan-
hamhills.com

Para solicitar cualquiera de estos 
programas, póngase en contacto con 
el Ministerio del Interior Programas de 
Energía local en su área, llame al 1-800-
352-1446 o visite dhr.maryland.gov/blog/
office-of-home-energy-programs.



Echa un vistazo a la página web de nuevo diseño!
- Conectar y compartir con los vecinos

- Manténgase actualizado y registrarse para alertas
- Designar a un vecino del mes!

- Participe en las actividades del Estado y del Delegado
- Tener una habilidad o poseer un negocio? Echa un vistazo a el directorio de negocios 

de la comunidad
- Disfrutar y acceder a fotografías, vídeos y noticias.

www.westlanhamhills.com

New Carrollton Metro
Desarrollo Reunión de la Comunidad 
8th Sept, el año 2016

Por favor, únase Desarrollo Urbano 
Atlántico y Concejal Danielle Glaros el 8 
de septiembre para discutir el futuro de 
la estación de metro de New Carrollton 
y nuestros planes para un uso mixto, el de-
sarrollo vibrante, orientado al tránsito. Fe-
cha: Septiembre 8 ª edición: 19:00 Lugar: 
West Hills Park Lanham Edificio en 7700 
Decatur Rd RSVP: Por favor, responda a 
ncinfo@urban-atlantic.com

Control de ruido:
Si usted está teniendo una fiesta, por 

favor sea considerado con sus vecinos 
con el nivel del ruido. Muchas personas 
tienen que levantarse temprano, o pueden 
tener bebés pequeños, o se pueden tratar 
con la enfermedad. Si usted está teniendo 
una fiesta o celebración, por favor baje 
la música o ruido por 9 o 10, por bondad 
para todos los que viven a su alrededor.

Parkdale de la Escuela Secundaria 2016 
College y Feria de Carreras

Jueves, 29 de Septiembre
6001 Buena Suerte carretera
Riverdale, MD 20737

Todo residente de Maryland están invit-
ados a reunirse con los colegios, comercio 
y escuelas técnicas

Los padres tienen la oportunidad de 
asistir a sesiones de 30 minutos en el 
pago de la universidad, preparándose para 
la universidad, y reanudar y habilidades de 
la entrevista.


