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     WEST LANHAM HILLS CITIZEN 

Las voluntarias se mantienen frescas en el sorteo de regreso a la escuela 

 

 

Noche de cine de julio en la cancha de baloncesto 

 

 

 

 

 

 

 

Lunes: Recolección de desechos de jardín | Jueves: Reciclaje y recolección de basura | 

Basura a granel: Recoja con cita previa, llame al 301-883-4748,  

o marque 311, de lunes a viernes, de 7:30 a.m. a 4 p.m. 

Septiembre Reunión de la Asociación de West Lanham Hills 

Miércoles 1 de septiembre a las 7:30 pm en Zoom 

Encuentre el enlace de la reunión en www.westlanhamhills.com 

 

   Passcode:   By phone:  
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For additional announcements, ads, regulations and useful information: www.westlanhamhills.com 
 

 

 

  

 

 

Junta de la Asociación de Ciudadanos de West Lanham 

Hills 

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) 

Trabajo en restaurante abierto 

El restaurante de cocina de África occidental, Appioo 

African Grill, está buscando un cocinero 

Requisitos: tener experiencia en cocina, 

Puede comunicarse en inglés 

Si está interesado, comuníquese con: 

Príncipe Matey, nyakomatey@icloud.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver collage de imágenes de los graduados. 

Reunión de septiembre 
 
La reunión de la Asociación WLH NO será en persona, será 
una reunión virtual de Zoom. 

Conectarse 

Página de Facebook: @westlanhamhilllsmd 

Sitio web: www.westlanhamhills.com 

Sitio web de al lado: West Lanham Hills Group 

Si desea ser parte de la lista de correo electrónico, 

comuníquese con Sarah Tsubata, 

sarahtsubata@gmail.com. 

Limpieza comunitaria 

Sábado 16 de octubre, de 10 a 13 h 

Limpieza de la comunidad de West Lanham Hill, Greater 

Riverdale y Solid Rock Church 

Ven a limpiar nuestra comunidad. Nos uniremos a Greater 

Riverdale y Solid Rock Church para trabajar juntos para 

hacer de nuestra comunidad un lugar más limpio. Se 

proporcionarán guantes, bolsas de basura y algunos 

bocadillos. 

Si necesita servicio comunitario, comuníquese con Sarah 

Tsubata: sarahtsubata @ gmail o envíe un mensaje de 

texto al 785-341-5042. 

Ayuda disponible 
 
El condado de Prince George puede ayudarlo con algunos 
problemas que enfrenta: alquiler, pago de su hipoteca o 
pago de facturas de servicios públicos, etc. Consulte este 
sitio: 
https://www.princegeorgescountymd.gov/3703/Emergenc
y-Rental-Assistance-Program 

Noche de cine un éxito 

En la noche del 16 de julio, la policía y el personal de 

MNCPPC trajeron una gran pantalla rodante y un sistema 

de altavoces y lo instalaron en la cancha de baloncesto 

para mostrar la película animada reciente, “Soul”. 

Asistieron unas 70 personas y todos disfrutaron de las 

bebidas, los bocadillos, los helados y las bolsas de 

palomitas de maíz recién hechas suministradas por la 

Asociación de Ciudadanos de West Lanham Hills. Los 

residentes ayudaron a instalar y quitar las sillas, limpiar el 

área y preparar los refrigerios. El jefe de policía del 

parque, Stanley Johnson, quien inició el proyecto de la 

película al aire libre, estaba presente. El oficial Ford 

manejó la configuración de la pantalla y los aspectos 

técnicos, y varios otros oficiales estuvieron allí para 

ayudar. ¡Muchas gracias a nuestro departamento de 

Parques, a la Asociación ya todos los que hicieron de esta 

una noche tan agradable para todos! 

 

 

Rincón del presidente: 

Los estudiantes reciben suministros para el éxito 

En una calurosa noche de lunes, 22 de agosto, los vecinos 

fueron a la residencia de Kay Rager para recoger los útiles 

escolares. Con las carpas montadas, un ventilador y 

algunas bebidas, el equipo de voluntarios pudo controlar 

el calor y distribuir los útiles escolares. Unos 120 

estudiantes pudieron recibir los cuadernos, papel, lápices, 

bolígrafos y otros artículos. Gracias a Wanda Brooks que 

coordinó el evento y a nuestros voluntarios: Kay Rager, 

Fulvia Guerra, Juana González, Kimberly Torres y Jeysl 

Joya. 

http://www.westlanhamhills.com/
http://www.westlanhamhills.com/

