
Peligro de Incendios 
Funcionarios del Condado han 

advertido que los incendios 

aumentan durante el invierno; 

calentadores portátiles son la 

causa por uno de cada tres 

incendios, y 80% de las muertes 

por incendios. Para garantizar la 

seguridad,   

 Use calentadores con 
clasificación UL. 

 Coloque calentadores sobre 
una superficie plana y firme 
tal como pisos de cerámica.   

 Nunca ponga un calentador 
sobre una mesa o mueble. 

 Mantenga ropa, mantas, 
muebles o elementos 
combustibles alejados del 
calentador (a 3 pies o un 
metro de distancia) Nunca 
ponga cosas sobre el 
calentador para secar. 

  Mantenga el calentador 
fuera del camino. 

 Evite usar una extensión o 
use la más corta que esta 
designada para corriente 
(Calibre 14 o mayor). 

 El calentador debe ser 
usado solo por un adulto;  
niños y animales domésticos  
deben mantenerse alejados 
de calentadores portátiles. 

 No use calentadores en 
lugares húmedos o 
mojados.  

 Apague el calentador 
cuando no está en la 
habitación o cuando otras 
personas están durmiendo. 

 GRATIS. Detectores de 
humo, garantizados por 10 
años, pueden obtenerse en  
el Dept. de Bomberos del 
Condado; Llame al 301-864-
SAFE (7233). 

. 

Luche contra el Frio; Prepare su Hogar 
El invierno trae muchos desafíos. Al 

bajar el termómetro, los incendios 

aumentan debido a situaciones 

peligrosas. Calefacciones 

defectuosas ponen en peligro la 

salud y seguridad de una familia. 

Congelación puede dañar la cañería 

del agua, causando inundaciones y 

daño a la estructura de la casa y los 

muebles. Deseamos compartir con 

los vecinos maneras de proteger los 

hogares este invierno.  

Calefacción.  Cada año, cientos de 

personas son intoxicadas por 

monóxido de carbón dado a 

defectos en la calefacción. Cuando 

aceite, gas, kerosene, carbón o 

madera se queman parcialmente, 

este gas puede ser emitido. Si una 

calefacción tiene un quemador 

taponado o un intercambiador de 

calor agrietado, el gas CO puede  

producirse, y envenenar el aire 

dentro de la casa. Ya que es incoloro 

e inodoro, la mayoría de las 

personas nunca lo notarían. Podrían 

sentir sueño, dolor de cabeza, 

nausea, e incluso quedar 

inconscientes. A menudo, se 

puede sentir enfermo, como con  

gripe – y dentro de algunas horas, 

se puede perder la vida. Se puede 

obtener un detector de monóxido 

de carbón, sin costo, llamando al 

Depto. de  Bomberos, al 301-864-

7233.  

Electricidad. Cuando se usan 
calentadores portátiles o cocinas 
eléctricas, el sistema eléctrico de 
la casa debe ser inspeccionado. 
Cuando la toma de corriente se 
recalienta al usar el 
electrodoméstico, puede ser que 
la toma necesita ser reemplazada, 
o los cables eléctricos pueden 
estar defectuosos. Un electricista 
licenciado debe inspeccionar el 
sistema eléctrico de la casa para 
prevenir incendios y garantizar su 
seguridad.  
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Costos. Usar la calefacción puede resultar en un cambio repentino 

en el costo de los servicios públicos. Varios programas pueden 

ayudar:    

1. Maryland Energy Assistance Program – ayuda a hogares de 

bajos recursos con los gastos de calefacción. 301-909-6330. 

2. Electric Universal Service Program (EUSP) ayuda a familias  

calificadas, con gastos de electricidad. 1-800-352-1446 

3. Weatherization Assistance Program (WAP) ayuda con gastos de 

materiales para insular la casa. (800) 638-7781. 

4. Utility Service Protection Program (USPP) protege familias de 

bajos recursos contra el corte de servicios públicos usando un 

promedio anual para pagos mensuales.  (800) 352-1446 

 

http://www.dhr.state.md.us/ohep/index.php
http://www.dhr.state.md.us/ohep/index.php


Taller de Santa 
Esfuerzo Comunitario hace que las Fiestas Brillen  

Casi 100 vecinos se reunieron 

para hacer regalos, tomar fotos y 

disfrutar refrescos, el 6 de 

diciembre en el edificio Park, 

para el Taller Anual de Santa 

organizado por la Asociación 

Vecinal West Lanham Hills.  

Voluntarios guiaron a niños y 

padres a pintar, pegar, cortar, 

medir, y usar distintos materiales 

para hacer regalos para sus 

familiares y amigos.  Este año 

hicieron “Gourmet popcorn kits” 

consistiendo en granos de maíz 

en bolsas para microondas, con 

chocolate, mantequilla de maní, 

y caramelo.   Muchos niños 

disfrutaron el pintar y decorar 

pequeños pizarrones para crear 

un tablero de mensajes para sus 

familias. Frascos de mezcla para 

cookies, o mezcla para tacos, 

fueron supervisados por la Sra. 

Charlotte Harris; y sus hijas, Linda 

and Donna, ayudaron a crear 

encantadoras decoraciones para 

puertas. Incluso los hombres 

disfrutaron al decorar toallas 

para el hogar usando marcadores.   

La llegada de Santa dio la 

oportunidad para familias de 

obtener fotos instantáneas;  

marcos de origami eran hechas al 

mismo tiempo en otra mesa, 

para crear adornos colgantes   

Bufandas polar —siempre muy 

populares —también eran 

cortadas, y sales de baño 

preparadas.   

Para hacer pulseras con su 

nombre, los niños encadenaron 

cuentas de madera. Fieltros para 

hacer medias u otros proyectos 

fueron proporcionados en bolsas 

preparadas previamente.  

Se agradece mucho a todos los 

voluntarios que colaboraron para 

hacer un gran éxito de este 

evento, incluyendo el comité de 

Hospitalidad: Kay Rager, 

Charlotte Harris, Wanda  Brooks, 

Michiko Campbell, Kate Tsubata 

and Sarah Tsubata, como 

también a los coordinadores de 

los jóvenes Rachel Roche and 

Molly Rhodes, y los miembros del 

Directorio de la Asociación 

Vecinal: Gregg McNair, Jim and 

Margaret Gunther, Randolph 

Duprey, Will Nathan.   

Gracias especiales a todas la 

familias que voluntariamente 

ayudaron con la limpieza, 

cantando juntos villancicos de 

Navidad; es el verdadero espíritu 

de buena voluntad y generosidad 

hacia nuestra comunidad que 

hace este evento una maravillosa 

expresión del espíritu  Navideño.  

Es como Tiny Tim dice en el 

"Cuento de Navidad" de Charles 

Dickens, "Dios nos bendiga a 

todos!” 



 

Nieve 
Una preparación sencilla puede 

ayudar a los residentes con las 

tormentas de nieve  

 Estacione en el lado de 

número pares de la calle. Esto 

permite que se puedan limpiar 

dos carriles de la calle. 

 Estacione en la entrada de su 

casa, si tiene una.  

 Despeje las aceras y la acera 

pública al frente de su casa.  

 Limpie el camino a su buzón.  

 Trate de no manejar durante 

una tormenta, o si tiene que 

hacerlo, mantenga una buena 

distancia con el vehículo al 

frente suyo. 

 Limpie el parabrisas del auto y 

la ventana tan pronto como 

sea posible, para que no se 

endurezca y se transforme en 

hielo. 

 Espere doce (12) horas 

después de la nieve antes de 

solicitar servicios para quitar 

hielo y nieve. Puede llamar a  

301-350-0500. 

Notas de los Vecinos: 

Basura Voluminosa 
Algunos vecinos han mencionado que montones de muebles grandes o 

electrónicos domésticos son, a menudo, depositados en la acera por varias 

semanas. Esto no es necesario, ya que nuestro condado ofrece recolección 

gratis. Usted puede ayudar a conservar nuestra comunidad más atractiva 

llamando para una recolección a domicilio de basura voluminosa (Use el 

número para County Click, 311) y después depositando los artículos  

voluminosos en la acera la noche anterior a la fecha que le dan. Gracias por 

ser un buen vecino! 

Advertencia para dueños de animales domésticos 
Muchos vecinos se molestan por perros y gatos que deambulan por la 

comunidad, dejando atrás montones no deseados.   Este es un riesgo para la 

salud, y es también ilegal. Se sugiere tener a mano bolsas plásticas para 

recoger los excrementos de sus mascotas.  También, mantenga a su mascota 

segura,  bajo su control. Si camina con usted, debe estar con su correa, o 

guardados dentro de la casa o dentro de un patio con cerco. Sus animales 

domésticos son importantes para usted, y dándoles buen cuidado ayudará a 

que pueda disfrutarlos por varios años! 

Estacionamiento 
Casi todos tenemos amigos que nos visitan, pero algunos no saben que 

pueden estar estacionando en espacios que residentes necesitan para acceso 

a sus hogar. Tenemos residentes ancianos y discapacitados, padres jóvenes 

con niños, y muchas personas que no pueden balancear bultos o paquetes 

más niños pequeños cuando se ven obligados a estacionar lejos de sus propias 

puertas.    

Si va a tener muchos invitados para un evento, trate de hablar con sus vecinos 

para asegurar que no se interfiere con ellos, o dirija a sus invitados a un 

espacio previamente determinado. Un poco de amabilidad y consideración de 

su parte será muy apreciada por sus vecinos, y con seguridad,  ellos mostraran 

la misma consideración hacia usted 

Árboles de Navidad 
Su arbolito natural de Navidad, puede ser molido y usado en el jardín para 

ayudar el ambiente. Deposite su árbol en el borde de la vereda antes de la 

6:30 a.m. en el día regular de recolección. No debe tener decoraciones o 

luces, o papel de envolver regalos. Gracias por ser un buen vecino! 

(Si quisiera compartir una idea para beneficio de todos, mande un 

correo electrónico al editor:  WestLanhamNews@gmail.com.)  

¿Ha tomado? ¡No maneje! 
Manejar intoxicado es un peligro 

para otros y para usted. Puede 

perder su licencia para manejar  

hasta por tres años!  Si ha 

consumido alcohol no se arriesgue 

a manejar. Llame al  1-800-200-TAXI 

para un viaje gratis a su casa. 

tel:301-350-0500
mailto:WestLanhamNews@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noticias de la Asociación Vecinal… 

La reunión mensual de Enero se canceló por falta de quórum. Para proseguir con una reunión, se necesitan 10 
miembros que puedan votar y dos miembros de la Junta. La próxima reunión se llevará a cabo el 4 de Febrero, a 
las 8 de la noche (el primer miércoles de cada mes es la fecha regular para las reuniones). Hágase presente y 
comparta sus ideas! 
Andy Arnold ha renunciado como editor del boletín, y Kate Tsubata ha aceptado la posición. Cualquier anuncio, 

noticia o artículo puede ser enviado a Kate a: westlanhamnews@gmail.com.  También puede hacerlo 

personalmente al domicilio de ella: 7752 Decatur Road, o llamarle al 301-577-1094. 

Horas de Servicio Comunitario pueden ser obtenidas por ayudar con eventos y actividades de la Asociación 

WLHCA.  Para ofrecer ayuda, pueden comunicarse con Mrs. Michiko Campbell 

Si  no ha recibido un directorio de nuestra comunidad, comuníquese con Kate Tsubata (información arriba.) 

Si desea comunicarse con los miembros de la Junta de WLHCA: Gregg McNair, Presidente: keytow@verizon.net; 

Jim y Margarent Gunther, Vice Presidente y Secretaria: jimgunther@msn.com; Will Nathan, 

whnathanjr@yahoo.com; Randolph Duprey, rdupreyjr@gmail.com 

 

 

Noche en Annapolis 
Conozca a sus Representantes Estatales 

 

Senador Victor Ramirez 

Delegada Diana Fennell 

Delegado Jimmy Tarlaou 

Delegado Will Campos 

Del Distrito Legislativo 47 

 

Lunes, 16 de Feb., 2015, 

6-8 de la noche 

President’s Conference Ctr. (West) 

Miller Senate Office Building 

Se servirán refrescos 

Transporte por Autobus es limitado 

Para más información o para confirmar, 

llame al: 301-858-3745 

BECAS 

Residentes que son 

aceptados para estudios 

universitarios de 2 o 4 

años en Maryland, 

califican para solicitar 

becas de parte de la 

Oficina de su Senador 

Estatal. Llamen a la 

oficina del Senador 

Estatal Víctor Ramírez o 

diríjanse a su sitio web 

para solicitar: 

www.victorramirez.com 

301) 858-3745 

Contact info for our County, State and 
Federal Representatives: 

 Dannielle Glaros, County Council Member, 
Prince George’s County District 3, 301-
952-3060 or dmglaros@co.pg.md.us 

 Victor Ramirez, State Senator, 301-858-3745 
or victor.ramirez@senate.state.md.us 

 Jimmy Tarlau, House of Delegates, 301-858-
3326 or Jimmy.Tarlau@house.state.md.us 

 Diana Fennell, House of Delegate, 301-858-
3478Diana.Fennell@house.state.md.us 

 Barbara Mikulski, US Senator, 410-962-4510 
or www.mikulski.senate.gov/contact 

 Benjamin Cardin, US Senator, 301-860-0414 
or www.cardin.senate.gov/contact 

 Donna F. Edwards, Congresswoman, US 
House of Representatives, 301-516-7601 
or donnaedwards.house.gov 
 

(Thanks to Ms. Wanda Brooks for compiling 

these!) 
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