
Junio de 2022  Próxima reunión mié. 1 de junio, 19:30 h. 

Si desea recibir noticias por correo electrónico, comuníquese con sarahtsubata@email.com para ser agregado a la lista de correo electrónico. 
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Esquina del presidente: Lan Tsubata 

Nuestra reunión anual de la asociación de mayo fue 
maravillosa y elegimos una nueva junta: 
• Presidente: Lan Tsubata 
• Vicepresidente- José Machuca 
• Tesorero- Michael Driggers 
• Parlamentario- Michael Chodos 
• Secretaria- Sarah Tsubata 
¡Muy agradecido de estar en una junta tan lista y 
dispuesta a servir a nuestra comunidad! 
En la reunión anual, me entusiasmó mucho que varios 
miembros tomaran la iniciativa de crear un comité para 
investigar e investigar opciones de control de mosquitos 
para nuestro vecindario y compartirán su investigación 
en la reunión de junio. Los miembros también votaron 
para cambiar el día y la hora de las reuniones (a partir de 
septiembre) a "el primer jueves del mes" en lugar de "el 
primer miércoles" y cambiar el horario de 7:30 a 7 p.m. 
Durante años, muchos residentes dijeron que los 
miércoles son días ocupados y difíciles para asistir a las 
reuniones de la asociación. Esperamos que este cambio 
permita a los vecinos que no pudieron asistir en el 
pasado participar más plenamente. 
A medida que volvemos a las reuniones en persona, 
alentamos a todos los residentes a participar 
activamente en proyectos que sirvan a nuestra 
comunidad. ¡Se planean varios eventos para este verano, 
así que asegúrese de asistir a nuestra próxima reunión 
(miércoles 1 de junio) para encontrar formas en que 
puede participar! 
¡Bienvenido de nuevo al Día de la Diversión Comunitaria! 
7 de julio 5-8 p.m. 
¡Estamos muy emocionados de celebrar nuestro primer 
día de diversión comunitaria en más de dos años! Junto 
a los organizadores del MNC-PPC y la Policía de Parques 
tendremos juegos, actividades y comida. Las agencias del 
condado tendrán pantallas que compartirán información 
útil. ¡El evento culminará con la proyección de una 
película! ¡Estamos emocionados de conectarnos y estar 
juntos de nuevo! Si desea ayudar con este evento, 

comuníquese con lantsubata@yahoo.com.  
 

 

 

 

  

 

 

La estación de metro de New Carrollton estará cerrada del 

28 de mayo al 5 de septiembre. Un autobús de enlace 

gratuito lo llevará desde la estación de metro de NC hasta la 

estación Stadium Armory, cada 20 minutos. Consulte 

www.wmata.com/schedules/timetables para conocer las 

opciones de autobús u otras rutas. 

mailto:lantsubata@yahoo.com
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A lo largo del mes, se publican nuevos anuncios e información útil en nuestro sitio web. (www.westlanhamhills.com) y 
en nuestra pagina de facebook (West Lanham Hills Neighborhood) y en NextDoor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡El Directorio de la Comunidad 2022 está aquí! 

Con el arduo trabajo de todos los voluntarios que llamaron 

a su puerta, lo inscribieron en la Asociación de Ciudadanos 

e ingresaron todos los datos, hemos creado nuestro 

directorio tradicional de direcciones y teléfonos para que 

conozca a sus vecinos. 

El directorio ha sido una forma de que las personas se 

conecten y se ayuden entre sí desde principios de la década 

de 1940, cuando se mecanografiaba a mano y se 

reproducía en mimeógrafos. 

Este año, además del mapa y los listados de residentes, 

hemos incluido secciones sobre agencias locales, estatales 

y del condado, información sobre recolección de basura, 

permisos de estacionamiento y permisos para la 

construcción de nuevas entradas. 

Los funcionarios de la Asociación de Ciudadanos se 

enumeran para permitirle expresar sus inquietudes. 

Además, todos son bienvenidos a nuestras reuniones 

mensuales (que pronto se cambiarán a los JUEVES por la 

noche a partir de agosto, en lugar del tradicional PRIMER 

MIÉRCOLES). 

Un poco de la historia y la tradición voluntaria de la 

comunidad también se incluye en la sección de Bienvenida. 

Guarde el directorio en un lugar seguro y utilícelo con 

frecuencia. Los estudios muestran que cuando conoce a sus 

vecinos e interactúa con frecuencia, se mejora la seguridad 

y los resultados para todos en una comunidad. Muchas 

veces, un incendio, una condición médica urgente o una 

necesidad grave, se ha manejado de manera rápida y 

efectiva gracias a nuestra comunidad muy unida. 

Finalmente, tenga en cuenta que nuestra comunidad 

depende de grandes voluntarios para mejorar 

constantemente las situaciones y abordar el beneficio 

público. ¡Esperamos que se sienta inspirado para usar sus 

talentos para ayudar a nuestra comunidad! Gracias a todos 

los que hicieron el directorio, incluidos los capitanes de la 

campaña de membresía, nuestra secretaria, Sarah Tsubata, 

la editora del boletín, Kate Tsubata, el diseñador, SunJae 

Smith, y nuestro impresor, Landover Printing. 

¡Summer Playground está de regreso en West Lanham 

Hills! 

Durante muchos años, el edificio de nuestro parque fue un 

sitio para el programa de juegos de verano, pero durante 

varios años, el programa no estuvo disponible. ¡Estamos 

emocionados de que este año estén comenzando el 

programa nuevamente en nuestra comunidad! Este 

programa incluye actividades lúdicas al aire libre y bajo 

techo, con la supervisión del personal de Parques. El 

programa de verano es de 6 semanas (del 30 de junio al 12 

de agosto) para niños de 6 a 12 años, de 9 am a 3 pm con 

almuerzo incluido. Regístrate y paga 

en:https://www.pgparks.com/2355/Class-Registration for  

#28201-354CC 

 

 

Problemas de picazón 

Como el verano nos lleva a todos al aire libre, tenga 

cuidado con la hiedra venenosa que crece en su propiedad 

o en la acera. La hiedra venenosa causa erupciones con 

picazón y dolor que pueden durar semanas. Si ve una 

planta de tres hojas (vea la imagen), disuelva una taza de 

sal en un galón de vinagre y rocíelo por toda la planta. En 

unos días, las hojas se caerán y la planta morirá. No lo 

toque para sacarlo. 

Mosquitos: Un comité está investigando cómo podemos 

detener la propagación de mosquitos en nuestra 

comunidad. Algunos consejos: 

1) No permita que el agua se estanque en recipientes, 

charcos, juguetes o piscinas. Los mosquitos ponen sus 

huevos y sus larvas crecen en agua estancada. 

2) Use repelente de mosquitos si está trabajando afuera. 

Pueden portar diferentes enfermedades. 

 

 

 

Contacto boletín: Kate Tsubata, 301-257-4243. 

Póngase en contacto con la Junta: Sarah Tsubata, 785-341-

5042. 

http://www.westlanhamhills.com/
https://www.pgparks.com/2355/Class-Registration
https://web1.vermontsystems.com/wbwsc/mdpgparkswt.wsc/search.html?display=detail&module=AR&primarycode=28201-354CC&search=yes

