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FAMILY FUN DAY BLOCK PARTY! 

¡Llegado uno viene todos! Sábado, 3 de junio, 12-3 pm 

Disfrute de la comida, la música, el baile, los juegos. ¡Vea el aviador 

dentro! 

“Navidad en abril” ayuda a nuestros vecinos 

     El sábado 29 de abril, un bullicio de actividad rodeó a nuestros vecinos, 

los Boyds. Más de 50 voluntarios del programa "Navidad en abril" 

transformaron su casa y patio, en un día completo de movimiento, 

limpieza, martilleo, cableado, instalación de gabinetes y pintura. 

     La Sra. Dorothy Boyd, que ha vivido aquí desde 2001, solicitó el 

programa con la ayuda de su hija, Rev. Angela Carpenter. En noviembre, 

recibió la noticia de que su casa fue elegida para ser una de las 25 

propuestas para la renovación en el condado de Prince George. Sus hijos, 

su nieto y numerosos miembros de la familia también estaban a su 

disposición para ayudar a los voluntarios de Berean Baptist, Cheltenham 

United Methodist, Holy Redemer Parish, Alpha Phi Chi Sorority, y el club 

de motociclistas Green Knights, así como muchos veteranos de Andrews 

Joint Forces Base . 

     Tres Co-Capitanes dirigieron el proyecto: Dave Abildgaard, Miguel 

Rodríguez y Walt Poliansky. 

"Tenemos una larga lista de objetivos para hoy", explicó Walt, "incluyendo 

aislamiento, paredes secas, alfombras, reemplazar los armarios de la base 

y el mostrador de la cocina, instalar ventanas, instalar un inodoro, re-

cablear algunos trabajos eléctricos y de jardinería. " 

      Dave Tully, del Holy Redeemer en College Park, dijo que él trajo una 

docena de voluntarios de su iglesia, para trabajar de 7 am a 4 pm Uno de 

esos voluntarios, un primer cronista, dijo: "Es importante que las iglesias 

estén ayudando a la gente, haciendo Servicio, y esto nos lleva a hacer eso 

fuera de nuestra propia parroquia. " 

     Nuestra propia Wanda Brooks estaba ayudando a recortar los arbustos 

y limpiar la exuberante vegetación en el patio trasero. Varias marquesinas 

protegían los refrescos y almuerzos proporcionados por Alpha Phi Chi 

Sorority. Los comerciantes expertos supervisaron a otros en los puntos 

más finos de las instalaciones. La señora Boyd descansó en la sombra al 

lado de la puerta principal, sonriendo a todo el cuadro. "Estoy muy 

agradecida", dijo. 

 Mini-Biblioteca Casa Abierta 

  Una nueva casa de biblioteca 

gratuita se encuentra en 7752 

Decatur, en su camino hacia el 

parque. Siéntase libre de pedir 

prestado un libro, ¡o de donar uno 

para que otros lo pidan prestado! 

Atención Vecinos que utilizan el metro:Del 15 de mayo al 

15 de junio, la estación de metro New Carrollton estará 

cerrada debido a la construcción. Los autobuses y el tren 

MARC estarán disponibles. 

Luces de la calle by Dave Cole 

     A medida que el clima se calienta y la luz del día se 

vuelven más abundantes, las noches pueden ser muy 

agradables. Los niños están al aire libre más tarde. Amigos y 

familias pasean por el barrio. La fragancia de los cookouts, los 

sonidos de las fiestas de patio. Qué delicia. 

Las luces de la calle se suman a la diversión, pero se queman. 

Si estás en la oscuridad, Pepco hará reparaciones. Llame al 1-

877-737-2662. Siga las indicaciones y proporcione la 

ubicación de luces muertas. Pepco emitirá una orden de 

reparación. 
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TNI Initiative Announcement:  

On June 22nd at 6:30pm there will be a 

community meeting The location is TBD. 

 

  

Informe de la reunión de mayo: 

La reunión anual de la West Lanham Hills Citizens Association no pudo celebrarse 

debido a la falta de un quórum de 25 personas. (Tuvimos 18). Por lo tanto, no 

pudimos llevar a cabo ningún negocio de asociación. Sin embargo, recibimos el 

informe de la Tesorera Deanna Echanique de que el ingreso total que se puede 

esperar de los dividendos de intereses de la Asociación es mucho menor que en 

años anteriores, alrededor de $ 6,000 en total. Puesto que la Asociación trata de 

mantener los gastos por debajo de la cantidad de interés, esto afectará o incluso 

eliminará algunas de las actividades, eventos o servicios que podemos hacer cada 

año. 

La próxima reunión mensual será el miércoles 7 de junio, cuando podamos discutir 

si o cómo recortar actividades como la Distribución de Suministros Escolares, el 

Taller de Santa, el Día de Diversión en Familia y los varios días de Limpieza. 

En previsión de los bajos ingresos, el Día de Diversión en Familia de este año se 

está realizando a un costo muy bajo. En lugar de ser detenido en el parque, se 

llevará a cabo en Decatur Road, como una fiesta de bloque. (Gracias a todos los 

grandes vecinos de Decatur por apoyar esto, y por mover sus autos ese día para 

permitir que toda la comunidad venga a celebrar en la calle bloqueada!) 

Para ahorrar dinero, dependemos de los residentes. Kensei Tsubata será nuestro 

DJ. El vecino Marikka Green enseñará una clase de Zumba. Nuestro presidente, 

Greg McNair traerá su remolque a la parrilla y cocinará las hamburguesas y 

perritos calientes. Vamos a tener algunos juegos de los últimos años y algunas 

actividades divertidas para los niños y los padres por igual: Dance Freeze dirigido 

por Lan Tsubata, Arena Magic para los niños pequeños con los que jugar, y 

algunos juegos con squirters agua. (También, los niños pueden sentirse libres de 

traer sus propios blasters de agua.) Pintura de la cara y dibujo de tiza será otra 

actividad. Hay rumores de algunas carreras de equipo inusual, así que use ropa 

cómoda! 

Estamos invitando a las agencias del condado a establecer mesas informativas 

también. El oficial Rickert, nuestro nuevo representante de la Policía Comunitaria, 

que nos ayudó a obtener el permiso para el día, estará a la mano. 

Sin embargo, necesitamos mucha ayuda y equipo. Tenemos que pedir prestadas 

mesas, sillas o equipo para actividades. También tenemos que crear barreras para 

los dos extremos de Decatur, para bloquear el área. También, el viernes 2 de 

junio, alrededor de las 6 pm, nos reuniremos en Decatur para limpiar y barrer la 

calle y las aceras, y preparar el área para los eventos del día siguiente. Los niños 

(que necesitan horas de servicio comunitario) y los adultos (que tal vez les 

gustaría ayudar) son bienvenidos. 

Si puede ser voluntario, o si puede prestar mesas y sillas o jugar al equipo, o si 

tiene acceso a algún equipo especial (¿conos de nieve? Algodón dulce?) Por 

favor, póngase en contacto con Kate Tsubata, 301-577-1094. Nos vemos el 

sábado 3 de junio a las 3 pm para nuestra primera fiesta de diversión en familia. 

La querida familia Kidwell muere 

Estamos tristes de anunciar que Larry y Jill 

Kidwell han fallecido recientemente. La pareja, 

que se casó en 2003, eran miembros activos de 

la Iglesia Luterana de Paz en Waldorf, Md. Jill 

pasó el 29 de abril de 2017, y Larry pasó el 10 de 

mayo de 2017. 

Además de su familia grande y dinámica, Jill era 

un padre adoptivo durante muchos años, y era 

madrina a tres. Ella era una personalidad amable 

y brillante, que trajo un corazón amoroso a 

nuestra comunidad. 

Semáforo Situación a estudiar 

Durante casi 50 años, nuestra comunidad ha 

estado solicitando un semáforo de tráfico en 

Garrison y Rt. 450, donde se han producido 

numerosos accidentes y muertes. Por último, la 

Asociación Estatal de Carreteras de Maryland (a 

instancias del Delegado Estatal Jimmy Tarlau) nos 

ha notificado que harán un estudio de 90 días 

sobre la factibilidad de tener una luz allí. 

Por favor, envíenos informes de cualquier 

incidente que usted conozca que haya tenido lugar 

allí: 

1. Muertes 

2. Lesiones 

3. Accidentes de vehículos 

4. Accidentes de bicicletas 

Por favor, indique cualquier nombre, fecha, 

información descriptiva que nos ayude a informar y 

educar a los funcionarios de la autopista sobre la 

necesidad real de un punto de entrada y salida 

seguro para nuestra comunidad, protegido por una 

luz que permita a los peatones cruzar con 

seguridad y vehículos. Gire a la izquierda dentro o 

fuera del barrio, con seguridad. 

Enviar a: katetsubata@gmail.com 

 

mailto:katetsubata@gmail.com
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Informe del Comité de Parques: 

Desde julio de 2016, la Asociación de Ciudadanos de West Lanham Hills ha estado solicitando una reunión con MNCPPC para 

discutir las políticas del parque y el uso de la instalación. La reunión finalmente programada para el 11 de mayo de este año no 

tenía un solo representante de MNCPPC. Los residentes que tomaron tiempo para asistir a la reunión decidieron comunicar los 

deseos de la comunidad en forma escrita, y describieron el siguiente conjunto de peticiones: 

 

Nos gustaría tener el edificio utilizado para actividades regulares de beneficio positivo para el vecindario, incluyendo: 

 Clases de fitness (Zumba, Yoga, etc.) 

 Clubes y clases educativas 

• Tarea, tutoría para jóvenes en edad escolar 

• Educación de adultos (finanzas, desarrollo laboral, ciudadanía) 

• Clases de inglés como segundo idioma (alto interés de nuestra comunidad) 

• Capacitación en habilidades y oficios 

 Actividades de Parques y actividades al aire libre (ciclismo, piragüismo, observación de la fauna silvestre, etc.) 

 Educación para la salud (RCP, etc.) 

 Participación de la comunidad (de Planificadores, Desarrolladores, Funcionarios Electos, Oficinas del Condado / del Estado) 

 Seguridad (Aplicación de la ley, Prevención de drogas, Mejores prácticas, Protección de niños / mayores) 

 Entretenimiento familiar (noches de películas) 

 Reuniones de madres (para compartir preocupaciones, comunicar necesidades, resolver problemas) 

 Otros deportes o actividades de entrenamiento físico, según lo solicitado. 

 Nos gustaría tener un enlace regular de MNCPPC que asista, reporte y responda a las peticiones de la comunidad. 

 En lugar de aumentar los ingresos por los alquileres de última hora de la noche -que es fuertemente opuesto por una 

abrumadora mayoría de residentes- proponemos que los Parques y Planificación obtengan ingresos a través de clases. Por 

ejemplo, una clase de fitness, dos veces por semana, para 40 puede generar $ 12.800 por año. Cuantos más clases y 

actividades se ofrezcan aquí, mayor ingreso a MNCPPC- sin los peligros que incurren los alquileres nocturnos: seguridad, 

vandalismo, seguridad humana, responsabilidad ante demandas judiciales. 

 West Lanham Hills ha sido bastante desatendida por MNCPPC especialmente durante los últimos 5 años. Sólo existe el 

programa Summer Park. 

 Se han bloqueado o rechazado repetidas solicitudes de uso del edificio para usos legítimos de la comunidad. 

 No se han facilitado ni clases, ni deportes, ni apoyo para las necesidades educativas, recreativas o culturales, ni para esta 

comunidad. Este es un "desierto de servicios". 

 Estamos felices de tenerlas como clases "pagadas", que tienen lugar dentro de la estructura de MNCPPC. Si MNCPPC no 

desea facilitar nuestras necesidades dentro de su estructura, estaremos felices de organizarlas nosotros mismos como eventos 

voluntarios que no son pagados, pero que tampoco generarán nuevos ingresos para MNCPPC. 

 

Este informe del comité refleja el aporte de todos los participantes. (Tsubata, Vicepresidenta, Sarah Tsubata, Secretaria, 

Michael Driggers, Marikka Green, Dave Cole, Lee Rowe, Parlamentaria, Rebekah Rowe, Kate Tsubata)  

 

Beneficio especial para los dueños de gatos en West Lanham Hills! 

Si usted tiene un gato que necesita ser esterilizado, castrado y obtener un disparo de la rabia, por favor 

llame a Marsha DaBolt al 301-807-9238 para organizar un procedimiento sin costo. (Esto significa gratis). 

Esto es para los residentes de West Lanham Hills solamente. Patrocinado por Alley Cat Rescue. (Correo 

electrónico: outlawkittytnr@gmail.com) 


