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¡Feliz año nuevo! ¡Hagamos de 2020 un gran año en West Lanham Hills! 

     WEST LANHAM HILLS CITIZEN 

 

 

 

 

 

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

Informe del Santa’s Workshop 
 
Los voluntarios fueron las estrellas del Taller de Santa Claus 
de este año. En la semana anterior, habían ayudado a limpiar 
el cobertizo y organizar los diversos materiales artesanales 
que habían quedado de los 20 años de los talleres de Santa 
Claus. 
 
Luego, el viernes por la noche, armaron la habitación y 
cargaron los materiales. Varios ayudaron a configurar los 
estantes nuevos y más fuertes para el cobertizo, lo que nos 
ayudó a cargar y descargar los muchos contenedores y cajas. 
¡El trabajo duro fue recompensado con muchas pizzas y 
refrescos! 
 
El sábado por la mañana, estos "elfos" estaban allí, brillantes 
y temprano, para preparar los materiales de regalo. Además, 
muchos vecinos donaron ropa, juguetes y artículos para el 
hogar para que otros vecinos los recogieran. Se escuchó 
música alegre de muchas naciones, cuando los vecinos 
llegaron para recibir sus maletas, examinar las mesas y 
tomar los artículos del proyecto de artesanía en los que 
deseaban trabajar en casa. 
 
Para la comida, el gran Greg McNair preparó perritos 
calientes a la parrilla, que se complementaron con los platos 
especiales aportados por vecinos como Charlotte Harris, Kay 
Rager, Juana Gonzales, Jan Brock, Fulvia Guerra, Kate 
Tsubata y otros. 
 
El sargento Chabla contribuyó con nuevos juguetes, en 
nombre de nuestro departamento de policía, que fueron 
recibidos felizmente. Muchos vecinos disfrutaron eligiendo 
artículos para el hogar, juguetes y ropa. Sarah Tsubata llevó 
los artículos sobrantes a la tienda de segunda mano. 
 
Santa llegó y escuchó de numerosos niños sobre sus deseos 
navideños, tomando fotos con las familias. 
 
El Sr. Saturnino Reyes recibió la astilladora de madera que 
la Sra. Getz le donó. 
 
¡Fue genial ver a todos ayudar, en el verdadero espíritu de la 
Navidad, a hacer una experiencia encantadora para todos en 
la comunidad! 
 
 
  

Arriba, los voluntarios organizan materiales artesanales. 
Medio, Santa posa con el sargento. Chabla y Fulvia. Abajo, el 
Sr. Reyes recibe la astilladora de madera donada por un vecino 
agradecido. 
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Neighborhood Watch 

Uno de los mejores elementos de disuasión para el 
crimen son los vecinos alertas. Un programa de 
vigilancia del vecindario es una manera simple de 
mejorar la seguridad en una comunidad. 
Para hacer dicho programa, necesitamos al menos un 
vecino de cada cuadra de la calle, para ser un capitán. 
Los voluntarios serán entrenados por un representante 
de Neighborhood Watch. La Sra. Kim Lugo estará en 
nuestra próxima reunión comunitaria el miércoles 8 de 
enero para explicar cómo funciona el programa. Si 
puede estar interesado en ser alguien que cuide a la 
comunidad, asista. 
Realizaremos un entrenamiento en una fecha posterior, 
una vez que tengamos suficientes voluntarios. 
Además, denuncie cualquier delito o circunstancia 
peligrosa a la policía. El número que no es de 
emergencia es 301-352-1200. Cada informe crea un 
número de caso, que nuestros oficiales de policía de la 
comunidad pueden rastrear y actuar. Al informar, 
usted ayuda a la policía a estar al tanto de las 
tendencias, como los robos de cobertizos, casas o 
automóviles, en un área determinada u otros delitos. 
Esto no tiene nada que ver con inmigración o 
documentación; la policía solo busca actividad 
criminal real. 
Además, tenga en cuenta que se están produciendo 
estafas por teléfono o correo electrónico, que a veces 
fingen tener a su familiar en la cárcel o secuestrado. Si 
recibe una llamada de este tipo, llame al 911 de 
inmediato y verifique con otros familiares y amigos si 
la persona realmente está desaparecida. 

Noticias de la clase de ESL 
Nuestra clase regular de jueves por la noche de inglés 
como segundo idioma tuvo lugar el jueves 19 de 
diciembre, con la asistencia de unos 15 vecinos. Se 
compartieron platos especiales y se realizó un sorteo 
para un bonito regalo. 

Eliminación de árboles de navidad 

Los árboles de Navidad naturales (no artificiales) se 
pueden dejar para recoger los desechos del jardín los 
lunes hasta el 27 de enero. Retire todas las decoraciones 
antes de apagarlo esa mañana. Otros desperdicios de 
jardín: hojas en bolsas, recortes de césped, adornos de 
jardín. 

West Lanham Hills Citizens’ Association Board 
 

President:  Lan Tsubata  (lantsubata@yahoo.com) 
Vice President:  Fulvia Guerra  (fulviaguerra11@gmail.com) 
Secretary:  Sarah Tsubata  (sarahtsubata@gmail.com) 
Treasurer:  Mike Driggers (driggers.michael@gmail.com) 
Parliamentarian: 
 

 Signos de los tiempos! 

Es posible que haya notado: nuestro icónico cartel de 
"Bienvenido a West Lanham Hills" se ha actualizado, con 
nuevas letras, nueva pintura y un nuevo delantal de roca y 
concreto de río. Además, las placas históricas en honor a 
quienes brindaron un servicio sobresaliente a la 
comunidad fueron reemplazadas por versiones 
recientemente creadas, lo que permitió agregar el nombre 
del Sr. Walter Harris. Se lo debemos al Allie O’Neil del 
Neighborhood Design Center, con el apoyo del Condado. 

Además, el sargento. Chabla y los agentes de la policía 
comunitaria organizaron dos letreros móviles en Garrison 
Road para mostrar a los automovilistas lo rápido que van. 
Esto fue en respuesta a las solicitudes de la comunidad. 
¡Gracias! 

Robos de vehículos 

Varios vecinos han experimentado robos de sus 
vehículos en los últimos meses, y la tendencia parece 
estar aumentando. Gracias a la posesión de varias 
cámaras de seguridad, las imágenes de los ladrones 
están disponibles, pero mientras tanto, tenga en cuenta 
la seguridad de su propio vehículo y también esté atento 
a sus vecinos. Si ve que sucede algo sospechoso, llame 
al 911. Si alguien irrumpió en su automóvil, llame al 
301-351-1200. 
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