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El taller de Santa trae alegría a 
muchos ! 
 

El edificio del parque estaba lleno de 
volontaires y vecinos el sábado 12 de 
diciembre por el Taller anual de Santa. 
 

Estimamos Quién tomó cerca de 200 
fotos con Santa, regalos hechos 
solamente para sus familias , y 
disfrutamos de los refrescos. 
 
Definitivamente , las estrellas del 
evento fueron los volontaires , revisa 
algunos de quién días antes de leva 
para ayudar a preparar , y que 
iniciaron la carga y el establecimiento 
de principios en el día del evento . 
 

La gente Volontaires ayudó a crear 
ponchos de lana de abrigo y bufandas 
(utilizando las habilidades 
matemáticas Sus Como Ellos medidos 
y calculados para cada contenedor del 
tamaño.) 
 

Mostraron a ellos cómo hacer unos 
simples correas ajustables. Ellos les 
ayudó a juntar con los ornamentos de 
plástico sus propios diseños y 
mensajes. 
 

Este año , las familias aprendieron a 
hacer bolsas de regalo de bajo costo , 
pegamento y un poco de fiesta con el 
papel y la cinta. Han decorado bolsas 
y paños con marcadores de la tela , e 
hicieron muñequeras de cuero 
también. 
 
Sra. Wanda Brooks y Sra. Ina McNair 
mostró los jóvenes cómo hacer 
jabones individuales , con el aroma y 
los colores que preferían , que podrían 
ser vierte en moldes y crea una 
hermosa adición a la casa. 
 

Una de las secciones más concurridas 
fue la tablas Dónde estaban haciendo 
las personas titulares de teléfono 
celular utilizando tela y cinta adhesiva. 
Fue impresionante ver a los jóvenes 

enseñando a otros cómo hacer 
artículos atractivos tesis. 
 

Santa era ocupado, hablar con los 
jóvenes y tomar una foto con cada uno, 
qui que podrían enmarcar con el árbol 
de origami oro para su refrigerador. 
 

Algunos volontaires ayudó a servir a 
los perros calientes y postres . Otros 
creado bolsas de regalo, llenos de 
proyectos del la del que podrían hacer 
los niños en casa. 
 

Villancicos llenan el aire cuando la 
gente trabajaba para crear bonitos 
regalos para los demás. 
 
Santa era ble para dar a conocer una 
gran cantidad de regalos directamente 
a los participantes, entre los nuevos 
bolsos de la marca de portátiles que 
se había terminado el juego donados 
para el evento. 
 

Todo fue el evento patrocinado por la 
Asociación de Ciudadanos West 
Lanham Hills. Los organizadores 
fueron la familia Tsubata , en gran 
medida la ayuda de todos los grandes 
jóvenes y adultos que dio 
voluntariamente de su tiempo y 
experiencia . Un agradecimiento 
especial a nuestro Papá , que había 
que tomar tiempo lejos de asuntos 
urgentes Muchas demás por venir. 
 

 ¡Feliz Navidad a todos! Que tu 
familia muchas bendiciones en el 

próximo año ! 

The Shed está organizado ! 
El sábado, 5 de diciembre, un grupo 
de jóvenes y adultos vació el cobertizo 
de la asociación comunitaria , la 
eliminación de los nidos de avispas y 
agregando estantes , para crear un 
mejor almacenamiento de los 
elementos utilizados para nuestros 
eventos. 
 

Cuatro conjuntos de estanterías fueron 
donados por la familia Tsubata . Los 
jóvenes voluntarios limpian los 
contenedores existentes y de los 
elementos en el interior fueron 
revisados para su posible uso. Una 
gran cantidad de proyectos que 
quedaron de los eventos anteriores se 
recogieron juntos. Se decidió distribuir 
estos en el próximo taller de Santa . 
 
Los artículos de uso frecuente 
( productos de papel, utensilios de 
cocina , artículos de limpieza) se 
reunieron y pusieron en bolsas 
transparentes , en el estante cerca de 
la puerta . 
 
Raramente artículos usados se 
almacenan en la parte trasera de la 
nave , o en lo alto de las estanterías . 
Las cosas que no son ya utilizables 
fueron regalados . 
 

Gracias a la ardua labor de los 
voluntarios , la mayoría de los 
artículos que tenían previamente para 
ser almacenados en otro lugar ahora 
se puede situar en el centro, en el 
cobertizo. Felicitaciones a los 
voluntarios trabajadores por un trabajo 

bien 
hecho! 
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Acta de la Reunión de la Asociación de 
West Lanham Hills Ciudadanos : 
December 2, 2015  

Presiding: Greg McNair,  
Board Members: Will Nathan, Lan Tsubata 
Lee, Sarah Tsubata 

 
Invocation by Greg McNair 

 
Se leyeron minutos. Roberto Gato moción 
de aceptar el acta; secundado por Kensei 
Tsubata y aprobada por voto de voz . 

 
El informe financiero fue leído . Michiko 
Campbell moción de aceptar el informe 
financiero como leído ; secundado por 
Roberto Gato y aprobada por voto de voz . 

 
Asuntos Pendientes : 
Hubo una discusión de cuándo tener Greg 
McNair y nombres de Sarah Tsubata 
ponen en la cuenta bancaria. Se decidió el 
martes 12 de enero que este será 
completado . 

 
Roberto Gato informó acerca de un 
proyecto artístico propuesto para la 
intersección de West Lanham Drive y 
Frederick Road, pequeñas "casas" que 
sirven como unidades de préstamo de 
libros, donde los vecinos pueden pedir 
prestado y compartir libros . 

 
Lan Tsubata informó que se necesitan 
voluntarios para el taller de Santa . 

 
Will Nathan aclaró el informe cuestiones 
financieras de las reuniones anteriores  

 
Nuevo negocio: 
Algunos han notado que el correo está 
siendo entregado a la dirección equivocada . 

Para informar de un problema con 
las entregas equivocadas , la oficina 
de correos local puede ser 
contactado. 

 
Michiko Campbell dio un informe 
sobre la Policía Coffee Club 
meetup . 
 
Moción de aplazamiento fue hecha 
por Will Nathan . Secundado por 
Roberto Gato, aprobada por un voto 

de voz. 
 

Sea seguro durante los días de fiesta ! 
 

De viaje: 
-Obtener Un temporizador automático de 
las luces. 
- Pídale a un vecino para ver su casa , 
pala de nieve , y el parque en el camino de 
entrada de vez en cuando . 
- Haga que el correo y la entrega del 
periódico detuvieron. Si se acumula , es 

un signo seguro de que te has ido . 
 

Si usted es salir por la noche : 
Encienda las luces y una radio o la 
televisión por lo que parece la casa de 
alguien . 
Tenga mucho cuidado con las puertas y 
ventanas de bloqueo cuando se vaya , 
incluso si es sólo por unos minutos . 
No mostrar regalos donde pueden ser 
vistos desde el exterior. 
 

Si usted va a comprar : 
Manténgase alerta y ser consciente de lo 
que está sucediendo a su alrededor . 
Park en un espacio bien iluminado , y 
asegúrese de bloquear el cuidado, cerrar 
las ventanas , y ocultar bolsas de compras 
y regalos en el tronco . 
Evite llevar grandes cantidades de dinero 
en efectivo ; pagar con una tarjeta de 
débito o crédito siempre que sea posible . 
Deter carteristas y ladrones de monedero . 
No sobrecargar a ti mismo con los 
paquetes . Tenga mucho cuidado con los 
bolsos y carteras . Lleve una bolsa cerca 
de su cuerpo , no colgando de las correas. 
Ponga una billetera en un bolsillo interior 
de la chaqueta o pantalón frontales. 
Ir de compras con los niños ? Enséñeles a 
ir a un empleado de la tienda o guardia de 
seguridad en caso de que se separen . 
 
If stranger comes to the door: Criminals sometime 
pose as couriers delivering gifts. Some people go 
door-to-door pretending to ask for charitable 
donations when there’s no charity involved. Ask for 
identification, and find out how the funds will be used. 
If you aren’t satisfied, don’t give. Help a charitable 

organization you conocer y como en su lugar. 

 
Vitar el estrés; Aumentar la alegría ! 
Tómese un tiempo para reunirse con la 
familia, amigos y vecinos. Y piensa en 
llegar en el espíritu de la temporada y 
ayudar a alguien que es menos afortunado 
o solo. Haga su parte para hacer las 
vacaciones un tiempo seguro y feliz para 
everybody- excepto los criminales . 

 

 

Apacienta mis ovejas! (Feed My Sheep) 
Hay una despensa de comida local en el . 
 Landover Hills Baptist Church, 
 4420 73 Avenue  
Landover Hills, MD, 20784 
 

Open: Wednesday 11 AM -1 PM , 5:30-7 PM, 
( horarios podrán sufrir modificaciones si es 
necesario) . 
 

Cada cliente tendrá que registrarse, recoger 
comida y vivir en la comunidad. 
 

Feed My Sheep despensa se puede cerrar si 
se planifican climatología o otros eventos : 
Compruebe el sitio web a menudo : 
Website: www.lhbcmd.org 
Church Office: 301-577-6700 
 

 

http://www.lhbcmd.org/
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West Lanham Hills Citizens’ Association 

 

President Greg McNair,  

(keytow@verizon.net) 

Vice President : Lan Tsubata Lee 

(lantsubata@yahoo.com) 

Treasurer Will Nathan 

(whnathanjr@yahoo.com) 

Secretary & Volunteer Service Coordinator:  

        Sarah Tsubata,  

301-577-1094 

(sarahtsubata@gmail.com)  

Parliamentarian Randolph Duprey 

(rdupreyjr@gmail.com) 

Newsletter: Kate Tsubata, westlanhamnews@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓMO DENUNCIAR ROBO DE IDENTIDAD 

0 Ir al banco y presentar un informe 

Consigue 2 copias, una para el departamento de policía 

y otro para su registro. 

% Call 301-352-1200 (línea no es de emergencia) del 

Condado de Prince Georges Departamento de Policía de 

un oficial de la patrulla llega a su casa y toma un reporte 

criminal. El oficial le da número de caso. Es necesario el 

número de caso para reportar el robo de identidad a 

todos los demás organismos, instituciones financieras, 

empresas de servicios públicos (débitos automáticos), 

etc. 

% De llamada Unidad de Delitos Financieros de PGPD al 

301-699-2940 con el número de caso de la policía 

% La unidad puede no devolver la llamada hasta que 

reciba su expediente o tiene una pregunta. Se paciente. 

%  Llame Comisión Federal de Comercio (FTC) al 1-877-

382-4357 * 

% Llame Equifax Fraude Center at 1-800-772-9865 

%  Llama a todos tus instituciones financieras y otras 

empresas involucradas y dar el número de caso / s 

 

Tome notas de las llamadas telefónicas y copias de correos 

electrónicos para su mantenimiento de registros! 

  cuando es robado su correo que usted necesita 

reportarlo a US Postal Servicio Inspector al 1-877-

876-2455 antes de llamar a la FTC 

 Sea consciente de los correos electrónicos de 

estafa tras su identificación siendo robado! 

CONTACTS for West Lanham Hills  

Officer Lawrence Hammond 

COPS Officer for West Lanham Hills: 

lwhammond@co.pg.md.us   

(O) 301-699-3615    (C) 202-491-7342 

Wanda Brooks 

Citizen Services Specialist 

County Council Member Dannielle Glaros 

wjbrooks@co.pg.md.us  301-952-4288 

Jimmy Tarlau 

Maryland State House of Representative 

(Crystal Greene-Chief Administrative Officer):  

jimmy.tarlau@huse.state.md.us     

301-858-3326 

Victor Ramirez 

Maryland State Senator: 

victor.ramirez@senate.state.md.us     301-

858-3745   

 

Deseamos que cada persona y cada familia a tener una Navidad feliz, sano y santo este año, y que todos podamos seguir 

recibiendo muchas bendiciones en el nuevo año que viene. En gratitud por todo lo que hacen para hacer de este mundo 

un lugar de paz, de buena acción, y de misericordia. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz año nuevo! 
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