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Nuestro propio vecino, Roberto Gato, 
ha recibido financiación de la Asociación 
de Ciudadanos para crear cinco "casas de 
Reserva" o "pequeñas bibliotecas libres" 
para poner en diferentes lugares de todo 
el vecindario.

Estos "Reserva Casas" son un gran lu-
gar para donar los libros que ya no desea o 
necesita, así como tomar o pedir prestados 
libros! La primera casa del libro está mon-
tado en 5004 West Drive Lanham.

Si desea ofrecer su propiedad para 
colocar una de las cinco casas Reserva 
póngase en contacto con Sarah Tsubata al 
301-577-1094. ¡Feliz lectura!

Biblioteca Casa Patrocinio y el Progreso

SITIO WEB ES listo para usar! 
Ven a visitar nuestro nuevo sitio web para el vecindario.
www.westlanhamhills.com

Dentro:
 - Planes día de diversión familiar

 - Soluciones para el trabajo, hogar y la     
vida: sesiones de los jueves  
comienzan en agosto

 - Acta de la reunión (junio)

 - La eliminación de los mosquitos

 - Distribución de alimentación escolar:
   Cerrado viernes, 12 de agosto, 18:30

 - Línea morada

 - Contenedores de basura

 - El robo de automóviles

 - Pokemon GO!



A partir de agosto, jueves por la noche 
será un tiempo en el que varios expertos 
presentarán información valiosa para 
nuestros vecinos (y otros).

Las presentaciones y los materiales 
estarán en Inglés y Español, y todos son 
bienvenidos. Se servirán refrescos.

Las presentaciones serán todos a cabo 
en el oeste de Lanham Hills Park Build-
ing, 7700 Decatur Road, Hyattsville, MD 
20784. Llame 301-577-1094 para más 
detalles.

1 de junio de 2016 Notas de la 
Reunión

Asociación de Lanham West Hills ciu-
dadanos «1 de junio, el año 2016 Reunión

Los miembros del consejo presentes:
Greg McNair, Presidente
Lan Tsubata, vicepresidente
Sarah Tsubata, Secretario
Deanna Echanique, Tesorero
Lee Rowe, Parlamentario
Delegado del Distrito 47A, Malcolm 

Augstine, dio un informe sobre el proyecto 
Viaje seguro que se va en el metro durante 
el verano.

Invocación: Kate Tsubata
Se leyeron minutos. Kate Tsubata hizo 

la moción para aceptar los cambios de 
Krystal Greene es un representante del 
Delegado Estatal, la oficina de Jimmy 
Tarlau no es un representante de la oficina 
del senador Vicator Ramírez en el acta. 
Secundado por Roberto Gato. Moción.

Roberto Gato hizo una moción para 
aceptar los cambios "Además, un in-
spector del Condado informó sobre 
descubrimientos violación de propiedad 
que se encuentran durante una reciente 
inspección del condado de propiedades 
residenciales el 7 de abril, 2016" debe 
decir "Además, el inspector Lista Tate, 
desde el Departamento de Permisos 
inspección y control (DPIE), informaron 
sobre violaciónes de propiedad descubi-
ertos durante el 2016 Comunidad Integral 

Cerrado jueves, 4 de agosto de - 7 PM - Beneficios de paneles solares para reducir 
las facturas de energía sin costo alguno para usted! Sr. Pablo Rivera de la ciudad solar 
estará en la mano, y usted puede inscribirse para su inclusión en este programa gratuito!

Cerrado jueves, de agosto de 11 - 6:30 PM - Hacer un gran curriculum vitae para em-
pleo o el éxito académico

Cerrado jueves, de agosto de 18 - 6:30 PM - CASA: Introducción a la libre (y de bajo 
costo) la formación y los servicios de CASA, además de un importante presentación. 
"Conozca sus derechos" averiguar cómo puede ser entrenado por expertos, bien el pago 
de puestos de trabajo, o incluso ser capaz de desarrollar su propio negocio. Aplicaciones 
y oportunidades para hablar con expertos en programas relacionados con la OSHA, 
cuidado de niños, vivienda, formación profesional, Ciudadanía, impuestos, seguros, y 
mucho más!
Cerrado jueves, de agosto de 25 - 6:30 PM - CASA: Formación de Líderes. Esta 
presentación ayuda a prepararse para tomar un papel activo en su comunidad, para 
desarrollar las fortalezas y comunicar temas.

Jueves por la tarde Sesiones de energía!

de Limpieza, que incluía una inspección 
de todas las propiedades residenciales el 
7 de abril, 2016 "en la misma. Secundado 
por Wanda Brooks. moción

Informe financiero fue leído. Kate 
Tsubata hizo una moción para aceptar el 
informe financiero. Secundado por Roberto 
Gato. Moción.

Se les dio Informe de Delegados Dan-
ielle Glaros y Diana Fennell.
Negocios antigua:

informe de auditoría se dio por 
Greg McNair. Desde la reunión anterior 
aprobamos el Sr. Tamba Maya para hacer 
nuestra auditoría, el siguiente paso para 
Deanna Enchanique para comunicarse 
con el Sr. Tamba Maya.

Informe financiero fue dada por Deanna 
Echanique, Tesorero. Los CDs fueron 
localizados. El 11 de junio y 18 de junio 
para obtener los nombres de las cuentas 
de los CDs. Deanna todavía tiene que ir a 
través de la cuenta bancaria. Ella tiene la 
intención de informar de los acontecimien-
tos en la próxima reunión.

PO Box informe fue dado por Greg 
McNair. Sarah Tsubata ha conseguido un 
nuevo apartado de correos para Assoi-
cation West Hills Lanham Ciudadanos. 
Ahora es PO Box 2256 Landover Hills, MD 
20784.

informe sobre un sitio se le dio por 
Deanna Enchanique y Lan Tsubata. Fue 
investigado que Squarespace es la mejor 

opción para un sitio web. Es $ 10 por mes. 
Kate Tsubata hecho la moción para que $ 
10 por mes para Squarespace ser el sitio 
web de la vecindad. Secundado por Robe-
ro Gato. Moción.

Informe Biblioteca libro estuvo a cargo 
de Roberto Gato. Roberto trajo un proyec-
to acabado de la biblioteca de libros. 
Tendremos que encontrar cinco calles 
para poner en las casas. Todos los vecinos 
pueden poner cualquier libro donado en 
ellos. Kate Tsubata hecho una moción 
para que $ 200 patrocinado por 5 Reserva 
Bibliotecas que se harán. Secundada por 
Paula Taylor. Moción.
Nuevo negocio:

Wanda Brooks hizo la moción para 
aceptar $ 13,500 para el presupuesto. 
Secundado por Roberto Gato. Moción.

La modificación de los Estatutos 
informe fue dado por Greg McNair. Se 
sugirió que los estatutos de ser enviados 
a nuestro abogado, Mike Herman. Greg 
McNair será el envío de dicho documento 
al Sr. Herman.

Se decidió no tienen Noche Nacional. 
Las personas pueden unirse de New Car-
rollton Noche Nacional.

Kensei Tsubata hizo la moción para 
terminar de julio, pero para continuar en 
agosto. Secundado por Roberto Gato. 
Moción. Roberto Gato hizo la moción para 
levantar la sesión. Secundado por Kensei 
Tsubata. Moción.



Día de Diversión Familiar y 75 Aniversa-
rio de West Hills Lanham tendrá lugar el 
sábado, 10 de septiembre de 2016 de 11 
am a 4 pm.
La celebración de este año va a ser 
grande, pero necesitamos que ayudan a 
hacer que suceda! West Hills Lanham está 
lanzando!
Dado que esta es una celebración tan 
especial vamos a tener un gran desfile! 
Con el fin de hacer de este desfile real-
mente algo sorprendente y especial que te 
necesitamos! Si usted tiene cualquier cosa 
sobre ruedas (patines, sillas de paseo, 
motos de cross, motos, quads, karts, bici-
cletas, triciclos, scooters, sillas de ruedas, 
etc.) se puede decorar de la manera más 
sorprendente manera, espectacular y ser 
parte del desfile! Vamos a ofrecer premios 
para los mejores y más decorada de forma 
creativa por lo que asegúrese de ir todos 
hacia fuera!

Cómo reducir los mosquitos
Es tiempo de verano y con el verano llega 
a ver más de nuestra insecto favorito, el 
mosquito! Los mosquitos son conocidos 
para la transmisión de numerosas en-
fermedades, incluyendo el virus Zika. Ya 
hay 35 casos confirmados de personas 
infectadas con el virus Zika en Maryland. 
Esto es especialmente peligroso para las 
mujeres embarazadas, ya que afecta al 
feto. Con el fin de evitar la propagación de 
enfermedades transmitidas por mosquitos, 
aquí hay algunas cosas que puede hacer!
Los mosquitos necesitan solamente una 
cucharada sopera de agua para poner sus 
huevos. Por lo tanto, es importante elimi-
nar y volcar el agua de cualquier lugar que 
se puede recoger. Esto ayudará a eliminar 

Día de Diversión Familiar y 75 Aniversario de West Hills Lanham

Por favor, registre lo que va a decorar y se 
inscribe para participar en el desfile con 
Lan Tsubata, 301-442-3517.
Historia de West Hills Lanham
Nuestro barrio tiene 75 años de historia y 
que quiere asegurarse de que, como gran 
parte de la historia que está representa-
do en este evento increíble aniversario. 
Durante el evento, están creando un es-
caparate de nuestra historia en el edificio 
parque durante las festividades. Si tiene 
alguna artículos, fotografías, artefactos, o 
si desea compartir historias y experiencias 
personales, por favor, póngase en contac-
to con Sarah Tsubata, 785-341-5042.
Embellecimiento de la Competencia 
Hills
Somos una comunidad pequeña, úni-
co, diverso y en preparación para el 75 
aniversario queremos hacer un verdadero 
esfuerzo para ser una hermosa comuni-
dad, así! Queremos extender un desafío 

para cada hogar para pulir y brillar su casa 
y el jardín, para celebrar nuestro barrio 
impresionante. Esto incluiría vides corte, 
hierba, deshacerse de los desperdicios, 
la fijación de la esgrima, la plantación de 
flores, jardinería en general, refrescante 
pintura exterior, o la adición de banderas y 
decoraciones. Los premios serán otorga-
dos a las casas que mejor reflejan orgullo 
de la vecindad!
Los voluntarios adultos necesitan!
Para las actividades del parque, vamos 
a tener concursos, exposiciones y un 
montón de actividades. Estamos en busca 
de entrenadores deportivos, instructores 
de baile, líderes del juego, DJs, servidores 
de la comida, se necesitan y querían 
decoradores o cualquier persona que 
quieran ofrecer cualquiera de sus talentos 
o habilidades para agregar a este evento! 
Por favor, póngase en contacto con Mie 
Smith al 240-353-8234 para ser voluntario 
o para más información.

sus áreas de reproducción y multiplicación.
   Volcar el agua de:
- cubos de juego
- Botes de basura
- piscinas vacías
- Las lonas

Consejos para evitar las pica-
duras de mosquitos
-Evitar las zonas de alta infestación de 
mosquitos.
actividades al aire libre innecesarias -Evi-
tar al amanecer y al anochecer cuando los 
mosquitos están más activos.
-Llevar pantalones largos, camisa de 
manga larga y un sombrero cuando al aire 
libre.

-Utilizar repelentes de mosquitos que 
contengan DEET (Consulte con el médico 
antes de usar en los niños)
-Mantenga los niños y ancianos en el inte-
rior si los mosquitos están activos.
-Cualquier Persona con un sistema in-
mune debilitado debe tomar precauciones 
especiales.
-Vaciado Todos los contenedores exteri-
ores de retención de agua en el hogar.
-Verificar Sótanos y espacios angostos de 
las inundaciones, y drenar rápidamente
Póngase en contacto con la Sección de 
Control de Mosquitos del Departamento de 
Agricultura de Maryland, 410- 841-5870, 
para la asistencia y el asesoramiento 
adicional.

- Juguetes de los niños
- Parrillas
- Columpios



Volver a la escuela de la sala:
Cerrado viernes, 12 de Agosto 
6:30- 8:30 PM  

7700 Decatur Rd (Park Building)
Todos los residentes que se han inscrito 
para el regreso a la escuela de regalar 
tendrá su Vuelta al Cole GRATIS!

La mayoría de los elementos necesari-
os en la espalda a la lista de la escuela 
serán proporcionados a su hijo así que 
asegúrese de establecer esta fecha en su 
calendario! Prepárese para un gran año 
escolar!

Informe sobre el Crimen
Se han notificado casos de compra de 
descanso vehículo y nuestro Oficial de 
la Comunidad, Oficial de Hammond, ha 
asesorado a fin de disuadir allanamiento 
que hacer lo siguiente
1. Tomar en sus artículos personales de su 
coche, paquetes, bolsas y carteras.
2. Asegurar las puertas están cerradas y 
bloqueadas en todo momento
3. Invertir en un sistema de seguridad o, al 
menos, un club de la rueda del coche.

Barrio Informes

Es hora de celebrar !!!
Delegado Diana Fennell
5º Anual de la Comunidad
Cumpleaños Retribuyen
Sábado 6 de agosto, 2016 - 
6:30 PM- 12:30 AM
Invitado especial del artista de grabación - 
Comida libre - Música de DJ "Tango"
Colmar Manor Centro Municipal
Diana de habitaciones Fennell
3701 Lawerence St., Colmar Manor, MD
De RSVP a la Sra Wanda Gorham
301-814-3967

Condado de PG
Regreso a la Escuela Fair
Sábado, 06 de agosto 2016 - 10 AM -1 PM 
Mostrar Place Arena, Upper Marlboro
Volver libre de materiales escolares y
el registro de inmunización.

Por favor, llame al 301-952-6095 o por 
correo electrónico clandis@pgcps.org para 
más detalles.De nuevo-School Informe

El miércoles, 13ª de julio de la Asociación 
de Lanham West Hills Ciudadana celebró 
su anual Volver a la Escuela inscribirse 
noche. Los padres se inscribieron y 163 
niños del barrio recibirán útiles para el 
comienzo del año escolar. Los padres se 
les recuerda a recoger los útiles escolares 
de sus hijos el 12 de agosto en el centro 
comunitario de 6:30 - 8:30 PM.

Un agradecimiento especial a Victor Gil, 
Omar Hernández, Za'Marri Brown-Ríos 
y Terry Williams. Estos jóvenes para me 
ayudaron a distribuir los volantes de regre-
so a la escuela.

Informe sobre el Danielle 
Glaros
Actualizar la línea púrpura:
Informó en el otoño una Concesión estará 
llegando a la zona de la construcción para 
dar un informe. Construcción en comen-
zará a finales de este año. El funciona-
miento de la línea púrpura comenzará 
2022. Ella mencionó que habría oportuni-
dades para el trabajo con la realización de 
la construcción y mantenimiento y otros 
trabajos.

Los nuevos cubos de basura:
Los nuevos contenedores de basura serán 
enviados pronto. No estaba segura de si 
en realidad. Nuestra zona es primero en la 
lista para recibirlos.

Pokemon Go Seguridad
    Por: Lee Dojoon
Pokémon Go es un juego en los teléfonos. 
De utilizar el teléfono para atrapar perso-
najes de Pokémon.
  Sea consciente de su entorno porque las 
personas no están buscando a dónde van 
cuando están jugando Pokémon Go. Mire 
a su alrededor cuando usted está cruzan-

¡Reserva!
Distrito 47 Cookout
10mo de septiembre de, el año 2016
Más detalles por venir.

do la calle. Poner el teléfono en el bolsillo 
porque un coche podría golpear usted si 
usted no está prestando atención. Cuan-
do estaba jugando Pokémon Go, que no 
estaba prestando atención cuando estaba 
cruzando la calle con mi tía, por lo sostuve 
en mi hombro, para no ser golpeado por 
un coche. ¡Cuidate!

niños de noticias

Compre su anuncio!
A new directory for our neighborhood is  
Un nuevo directorio de nuestro barrio es
siendo desarrollado. Si usted quiere com-
prar un anuncio para apoyar el directorio y 
la Asociación de West Hills Lanham del ci-
udadano, por favor llame a la Tsubata Res-
idencia, 301-577-1094.


