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Lunes: Recolección de desperdicios de jardín | Jueves: Reciclaje y recolección de basura | Llame al 311 para programar la recolección masiva de basura 

¡Los estudiantes reciben útiles escolares! 
El viernes 16 de agosto, siete voluntarios 
presentaron a 120 estudiantes de West Lanham Hills 
una caja llena de papel, lápices, bolígrafos y 
cuadernos, ¡para comenzar bien el año escolar! 
Organizada por Wanda Brooks, la distribución está 
financiada por la Asociación de Ciudadanos de West 
Lanham Hills, para fomentar la excelencia educativa 
para los jóvenes y las familias. 
"Los suministros no llegaron el lunes, porque el 
representante (de la compañía naviera) dijo que 
cometieron un error ..." Wanda publicó: 
"Reprogramaron la entrega para hoy (viernes) antes 
de la 1:00. 
“El conductor puede haber tenido 5 pies de altura 
como máximo. Sacó los suministros del camión y 
ayudó a cargarlos en el edificio donde dos de los 
voluntarios más comprometidos me ayudaron a 
organizarlos para el sorteo de esta noche. Kay Rager 
y Florida Gonzalez fueron los voluntarios adultos. El 
senador estatal Malcolm Augustine y su hija Grace 
estaban allí para saludar. 
La educación abre puertas. Estamos orgullosos de 
ser una comunidad que prioriza el aprendizaje.

 

 

 
Día de diversión familiar ¡Éxito! 
El 11 de julio, los vecinos se reunieron para nuestro Día 
de Diversión Familiar organizado conjuntamente. El 
vecino soportó el calor y pudo disfrutar de patinaje, 
tráiler de videojuegos, dodgeball, actividades acuáticas, 
demostración de seguridad en bicicleta y pintura de 
rostros. Representantes de Parques y Planificación 
exhibieron posibles diseños de nuestro nuevo patio de 
recreo. Los vecinos, jóvenes y viejos, podrían votar por el 
diseño que les gustaría. Padres registrados para 
suministros de regreso a la escuela. La concejal Danielle 
Glaros vino y habló con miembros de la comunidad. Greg 
McNair trajo su equipo de barbacoa profesional y sirvió 
deliciosos artículos a la parrilla, y varios vecinos trajeron 
un plato favorito de la familia para compartir con otros. 
Magic Man, un camión de helados suaves, sirvió conos. 
Gracias a todos nuestros voluntarios, especialmente a los 
organizadores: Lan Tsubata, Wanda Brooks, Fulvia Guerra 
y Greg McNair. Gracias también a quienes prepararon la 
comida para compartir, y a Parks and Planning, y a los 
funcionarios y la policía del condado de Prince George, 
que ayudaron a que este fuera un gran evento. 

¡NOCHE DE PELÍCULA FAMILIAR! 

Viernes 13 de septiembre, 7-9 PM Edificio del parque 
West Lanham Hills. Disfruta de una película familiar 

con vecinos. Organizado por el Departamento de 
Policía del Condado de PG. 
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Envíenos sus anuncios, fotos y sugerencias para historias: katetsubata@yahoo.com 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rincón del presidente: Lan Tsubata 

 Estoy muy feliz de informar que celebramos 
nuestra primera reunión en español el 14 de agosto. La 
vicepresidenta de la Asociación, Fulvia Guerra, organizó 
esta reunión después de darse cuenta de que había un 
deseo de hacer preguntas y compartir inquietudes con 
nuestros agentes de la ley. Ella le pidió a Sargent 
Chabla, al Oficial Argeta y al Oficial Núñez que 
asistieran y hablaran con nuestra comunidad. ¡Ella 
también preparó comida maravillosa para que los 
participantes la disfrutaran antes de la reunión! A 
continuación se presentan algunos de los temas 
discutidos: 
1. Ordenanza musical: muchos residentes expresaron 
su preocupación de que los vecinos hayan estado 
celebrando eventos con música muy alta, molestando a 
las familias y a los niños pequeños. Los oficiales 
explicaron que si se escucha música a 50 pies de 
distancia de la propiedad, está en violación y que 
pueden ser multados y multados. Esta es una ley que es 
efectiva las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 
Los oficiales primero sugirieron que si van a tener una 
fiesta con música a todo volumen, primero hablen con 
sus vecinos y vean si se puede hacer un arreglo que 
pueda hacer que todos se sientan cómodos. La 
declaración general es tener en cuenta a sus vecinos y 
hablar entre ellos para que el problema pueda 
resolverse antes de que la policía deba involucrarse. 
2. El exceso de velocidad en Garrision Rd es una gran 
preocupación para todos aquellos que residen en esa 
calle. Sargent Chabla mencionó que podía instalar una 
máquina de radar en Garrison Rd para evitar el exceso 
de velocidad. Otra sugerencia fue pedirle al 
Departamento de Transporte que también mirara esta 
calle para poner una solución a largo plazo al problema 
del exceso de velocidad. 
3. También se mencionó el deseo de un semáforo en la 
parte superior de Garrision Rd y 450. Aunque el 
Departamento de Transporte de Maryland ha realizado 
un estudio de nuestra salida y ha determinado que no 
necesitamos una luz, muchos residentes no creen que 
esto sea aceptable y desearían crear una solicitud de 
luz. 
4. Algunos residentes mencionaron problemas con 
grietas en las aceras y / o hundimiento y huecos / 
sumideros en el camino. Si ve alguno de estos, llame al 
311 e informe cualquier problema o problema 
relacionado con sumideros, baches o condados. 
 

Queríamos tener un gran letrero donde se 
pudieran publicar anuncios de la comunidad. En 
nuestra reunión del 4 de septiembre, la 
representante de NDC (Neighborhood Design 
Center) Allie O’Neil discutirá las ubicaciones y otros 
temas. 

Además: las mejoras en el letrero de entrada de 
West Lanham Hills (cerca de Pancake House) 
comenzarán pronto y finalizarán a fines de octubre.  
 

¡Clases de ESL para comenzar! 
¡Muchos vecinos en los últimos años han estado 

pidiendo una clase de ESL, y nos complace anunciar 
que finalmente pudimos organizarla! Paulina Ali, una 
de nuestros residentes, está ofreciendo su tiempo 
como voluntaria para enseñar una clase de 
conversación de ESL de 15 semanas a partir del 12 de 
septiembre. Las clases se llevarán a cabo una vez a la 
semana los jueves de 7pm a 8pm. También estamos 
pidiendo voluntarios que hablen inglés para asistir a 
la clase para ayudar a los estudiantes a practicar 
inglés. ¡Esta es una excelente manera de conocer a 
sus vecinos y servir a su comunidad! ¡Esperamos 
verlos a todos el primer día de clase!  
 

West Lanham Hills Citizens’ Association Board 
Presidente: Lan Tsubata (lantsubata@yahoo.com) 
Vicepresidente: Fulvia Guerra (fulviaguerra11@gmail.com) 
Secretaria: Sarah Tsubata (sarahtsubata@gmail.com) 
Tesorero: Mike Driggers (driggers.michael@gmail.com) 
Parlamentario: Mike Ferrete (m.ferrete88@gmail.com) 

Figure 1 ¡La familia Tripp se limpia!! 



Para anuncios adicionales, anuncios, regulaciones e información útil: www.westlanhamhills.com 

 
 
 

¿Sabías?.... 
 
El país proporciona un contenedor de basura y un contenedor 
de reciclaje a cada casa. Llame al 311 si acaba de comprar una 
casa y faltan contenedores. 
 
Las recolecciones de basura a granel se organizan llamando al 
311 para programar una fecha. ¡Coloque artículos 
voluminosos en la acera solo la noche anterior al día de 
recogida programado! 
 
Recuerde: la recolección de desechos del jardín es el lunes. 
La recolección de basura y reciclaje es el jueves. 
Los contenedores deben retirarse de la acera antes de la 
medianoche del jueves, o se puede emitir un aviso de 
violación y una posible multa. 
 
Estacionamiento: 
En el condado de Prince George, no puede estacionar: 
--en un césped 
- dentro de 3 pies de un camino de entrada 
--bloqueando una acera 
- dentro de 30 pies de señales de alto 
- a menos de 15 pies de una boca de incendios. 
Estos tienen una multa de $ 50. 
 

Gran vecino: la familia Arnold 

Nuestros vecinos, Deborah y Andy Arnold, han sido de gran 
ayuda para muchos. Deb ha ayudado cuando una vecina está 
enferma o incapacitada, los ha llevado a las citas, y ella y su 
esposo Andy han ayudado a organizar el uso del teléfono 
celular y han ayudado con los mandados, cuando ha habido 
un accidente o un corte de energía. Ambos han sido muy 
activos en la comunidad, Andy produjo el boletín y tomó 
fotos. Estamos muy agradecidos por su arduo trabajo y 
amabilidad, y por un regalo de $ 25 y les daremos nuestro 
agradecimiento. 

Fechas importantes en septiembre: 

Mie. 4 de septiembre: 
Reunión mensual, Asociación de 

Ciudadanos de West Lanham Hills 
Jueves (9/12, 19/9, 26/09) 

Clases de inglés como segunda lengua 
 
Viernes 13 de septiembre: 

¡Noche de cine familiar! 

¡Campaña de membresía y nuevo directorio que se 
producirá pronto! Nuevos residentes: puede unirse a 
la Asociación de Ciudadanos de West Lanham Hills 
por $ 2 por año, venir y votar, ser voluntario y crear 
grandes mejoras en la comunidad. 

 
Wanda Brooks, una de nuestras voluntarias más activas en 
nuestra comunidad, está asumiendo un nuevo desafío: 
recaudar fondos para apoyar la Caminata “Más que rosa” 
2019 para la Fundación Susan G. Komen que ayuda a las 
personas afectadas por el Cáncer de Mama. Aquí está su 
historia: 
“He apoyado a Susan G Komen desde 20013. Me 
diagnosticaron una forma de cáncer de seno que solo 
tenía una tasa de supervivencia de cinco años, hace 10 
años. Debido a los esfuerzos de la Fundación Susan G 
Komen, se han logrado grandes avances en el tratamiento 
del cáncer de mama a través de la investigación. El setenta 
y cinco por ciento del dinero recaudado en un área 
permanece en esa área. Proporcionan mamografías, 
transporte al tratamiento, acceso a medicamentos e 
incluso cuidado de niños para mujeres que no pueden 
pagarlos. Verá nombres en dos de los letreros. Son los 
nombres de mujeres sobrevivientes o fallecidas como 
resultado del cáncer de seno. Por eso recaudo fondos ”. 
Wanda caminará el 7 de septiembre en D.C., y sabemos 
que muchos querrán apoyarla con donaciones para ayudar 
a quienes padecen cáncer, ¡y es fácil! Simplemente vaya a 
www.komen.org y presione el botón Donar. Luego, puede 
buscar en “Participante” para “Wanda Brooks”. Luego 
done. ¡Buena suerte, Wanda! 

Columpio libre con tobogán y rocódromo. Necesitará mucho 
WD-40 y herramientas para desmontarlo. comuníquese con 
Helen Rowe al 301-785-8119 si está interesado.

 


