
 March 2020          Next Meeting: March 4, 2020 at 7:30 PM   
 
 

     WEST LANHAM HILLS CITIZEN 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Monday: Yard Waste Pick Up   | Thursday: Recycling & Trash Pick Up   |    Call 311 to schedule bulk trash pickup 
 

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) 
 

Rincon del president: Lan Tsubata 
Ha habido informes de vehiculos robados. Bloquee 
su vehiculo y no encienda su automovil para 
calentarlo y dejarlo en funcionamiento, lo que 
facilita el robo.  

Si su vehículo es robado o robado, repórtelo de 
inmediato: 301-352-1200. Para dar información 
sobre un delito, llame al 866-411-8477. (CONSEJOS)I 

  

 

Important Dates in March:  

Wed. March 4:  
Monthly Meeting, West Lanham Hills Citizens’ 

Association  
Thurs. (3/5, 3/12, 3/19, 3/26)    

 Classes in English as a Second Language 
Sat. March 14: 
 Town Hall Meeting, Riverdale 

 
 

 
 

 

Seguridad del perro: 

Debido a la seguridad de los vecinos y otros perros, 
informe a cualquier perro desatado al 311 o al 
Control de Animales, 301-780-7200.  

 

Neighbor of the Month: 

Michael y Dorothy Driggers son los grandes vecinos 
del mes. Han estado ayudando con cada evento y 
proyecto en la comunidad desde que se mudó aquí. 
Mike también sirve en la Junta, como tesorero. 
Cuando los vecinos lo necesitan, ayudan 
voluntariamente, con paseos, comidas o trabajo 
especializado. ¡Los Driggers recibirán $ 25, y el 
agradecimiento de toda nuestra comunidad!  

 

Reunión del ayuntamiento de Greater Riverdale 

El sábado 14 de marzo, de 10 a.m. a 1 p.m. Se 
llevará a cabo una reunión de desayuno para votar 
sobre proyectos comunitarios que deben ser 
financiados. La reunión se llevará a cabo en 6811 
Kenilworth Ave, Riverdale, MD, 20737 (cerca de 
Goodluck Road). 

Habrá cuidado de niños disponible, y el evento será 
bilingüe en inglés y español. 

El censo 2020 comienza en marzo. Por favor se 
parte de ello. 

Los hogares podrán responder al censo en línea, por 
teléfono o mediante un cuestionario en papel. El 
censo cuenta el número de personas que se quedan 
en cada hogar. El cuestionario estará disponible en 
varios idiomas. 

¿Por qué? 

- Ayuda a decidir la cantidad exacta de fondos 
que deberían destinarse a cada  comunidad 

- Ayuda a decidir cuántos representantes 
tendrá nuestro estado en el Congreso 

- Es confidencial Nadie puede acceder o 
reportar su información por ley 

- No hay preguntas sobre ciudadanía o 
documentación 

El gobierno está contratando trabajadores del 
censo. Gane $ 22 por hora. Aplica online: 
https://2020census.gov/en/jobs 

  

La construcción comenzó en un nuevo patio de 
recreo! 

Si paseas por el parque, notarás que el equipo viejo 
se ha ido, en preparación para el equipo nuevo y 
muy mejorado que está instalando MNC-PPC. ¡No 
puedo esperar a ver cómo será el nuevo parque! 

https://2020census.gov/en/jobs

