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¿Qué está pasando en Annaburg?
 Como habrás notado, se 
ha comenzado a trabajar en la 
estabilización de Annaburg Manor 
en Maple Street. La casa señorial y la 
propiedad de alrededor de 1892 fue 
comprada por la Ciudad de Manassas 
el año pasado para ser utilizada como 
parque público. Recientemente, el 
Ayuntamiento determinó utilizar parte 
de los ingresos de la venta de terrenos 
en el Landing at Cannon Branch para 
instalar un nuevo techo de pizarra 
históricamente preciso en la casa 
señorial y reparar el sistema original de 
cornisa y canalón.
 Se limpiará el exterior de la casa 
señorial y se está considerando una 
variedad de opciones de pintura. Esto 
no solo estabilizará la casa señorial, 
evitará un mayor deterioro, sino que 
mejorará la apariencia de la casa para la 
comunidad.
 Se espera que el trabajo en 
Annaburg Manor dure hasta el 
otoño y lo está realizando The 
Durable Restoration Company. Esta 
compañía es altamente calificada 
en la preservación y restauración 
de edificios históricos y puntos de 
referencia. Además, el Departamento de 
Desarrollo Comunitario organizará una 
reunión comunitaria apropiadamente 
distanciada físicamente por motivos 
de la mansión en la primera parte del 
otoño, donde habrá una oportunidad 
de escuchar a los conservacionistas que 
trabajan en el proyecto.
 Si tiene preguntas o desea recibir 
notificaciones sobre oportunidades 
para aprender más sobre el proyecto, 
envíe un correo electrónico a Liz Via-
Gossman a evia-gossman@manassasva.gov



 El mes pasado celebré mi cumpleaños. 
No fue un gran año que terminó en cero o 
incluso cinco. Era un jueves, así que fue un 
día de trabajo lleno de cosas típicas. Hubo 
reuniones virtuales, llamadas telefónicas, 
problemas a los que responder, inquietudes 
que abordar el Consejo, los ciudadanos y mis 
compañeros de trabajo. Mi familia se reunió 
para una cena de cosas que me encanta 
comer. No soy una persona particularmente 
sentimental, pero fue un buen día como 
tantos cumpleaños antes y espero que 
vengan muchos más.
 Los cumpleaños nos permiten hacer 
un balance del año que ha pasado y 
prepararnos para el año venidero. En 
general, podemos estar agradecidos 
de haber sobrevivido otro año. Esto es 
especialmente cierto si seguimos el viejo 
proverbio y trabajamos para ser más 
saludables, ricos y sabios. 
 La salud es demasiado fácil de dar por 
sentado. La salud nos da la capacidad de 
tener una vida y una calidad de vida que 
vale la pena vivir. La salud para mí viene 
en varias formas. A menudo pensamos en 
la salud física y una meta que escribí para 
mí hace muchos años era poder bailar 
en las bodas de mis nietos. Un objetivo 
elevado ya que todavía no tengo nietos o 
incluso nueras. También incluyo la salud 
mental y espiritual en mi mente bajo el 
término de estar saludable. Sospecho que 
se remonta a mis muchos años de recitar el 
juramento de reconocimiento, incluida la 
frase, “para mantenerme físicamente fuerte, 
mentalmente despierto y moralmente 
recto”. 
 La riqueza es más difícil de determinar. 
A menudo se equipara con posesiones o 
dinero, pero creo que es más complejo. Veo 
la riqueza como una abundancia de bienes 

o recursos valiosos que tienen un gran valor 
para usted. Podría ser una gran cantidad de 
conocimiento, fortuna o buenos amigos. 
Como se dijo al hablar sobre la búsqueda 
de dinero en una vieja película, “No puede 
llevársela, Sr. Kirby. Entonces, ¿de qué sirve? 
Por lo que puedo ver, lo único que puedes 
llevar contigo es el amor de tus amigos “. A 
través de mis experiencias de vida, he visto a 
muchas personas sin posesiones materiales 
significativas que tienen una riqueza que 
solo puedo aspirar a emular. 
 Eso me lleva a ser sabio. Veo la sabiduría 
como la capacidad de usar el conocimiento 
colectivo, la experiencia, la comprensión, 
el sentido común y la percepción que una 
sociedad ha desarrollado en la búsqueda 
de opciones que sean beneficiosas y 
productivas para la sociedad. Ser sabio 
es un trabajo duro. Es mucho más fácil 
comprender lo que es bueno para nosotros 
(ejercicio y una buena dieta, por ejemplo) 
que seguir aplicando esa comprensión 
en nuestra vida cotidiana. Es mucho más 
fácil decirle a los demás lo que crees que 
deberían estar haciendo, como pueden 
atestiguar todos los padres.  
 Entonces, si todavía está leyendo 
esto, puede que se pregunte a dónde va 
esto. Al mirar la ciudad de Manassas, veo 
una comunidad con una gran diversidad 
de antecedentes, etnias, opiniones e 
ideas. La ciudad es una comunidad que 
es financieramente saludable; tiene una 
gran cantidad de recursos y personas con 
talento; y está buscando usar nuestra 
sabiduría colectiva para hacer avanzar a la 
comunidad. A medida que nos acercamos 
al 150 aniversario de la ciudad de Manassas 
en 2023, ¿podremos mirar nuestro pasado 
y decir que hemos logrado el progreso que 
queríamos para ser una comunidad más 
sana, rica y sabia?
 Espero que sí, porque los cumpleaños 
son un buen momento para evaluar dónde 
hemos estado y hacer planes para el futuro.

Un mensaje del administrador de la ciudad
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Buenas noticias en la ciudad

Sabías. . . 
 ¿Que los baños en los parques de la 
ciudad ahora están abiertos? Es verdad. 
Ahora, cuando pase una mañana o una 
tarde con los niños en uno de nuestros 
16 parques, puede usar las instalaciones 
si lo necesita. ¡Buenas noticias!

Biblioteca de Manassas
 ¡Una gran noticia! En anticipación 
de nuestra propia sucursal del Sistema 
de Bibliotecas Públicas Prince William 
en la Ciudad. Se está formando una 
“Biblioteca de la Ciudad de los Amigos 
de Manassas” para apoyar futuras 
actividades en la sucursal que se abrirá 
más adelante este año y se ubicará 
en el Centro Comercial Wellington en 
Dumfries Road. Si está interesado en 
convertirse en un miembro general 
de los Amigos o tomar un papel 
activo como miembros de la junta, 
comuníquese con Connie Gilman al 
703-335-5267 o conniewg51@gmail.
com. Todos son bienvenidos!

Votaciónes
Sabías. . .
 Con COVID-19 todavía en nuestro 
medio y el distanciamiento social 
siendo una buena práctica para 
observar, puede votar en ausencia para 
las elecciones presidenciales. Todos 
los votantes registrados que deseen 
votar en las elecciones generales de 
noviembre pueden solicitar una boleta 
en ausencia visitando
www.manassascity.org/vote. Una vez 
que se reciben las boletas en la oficina 
de registro de votantes y elecciones, 
puede presentarse en persona y votar 
o puede votar desde su hogar. De 
cualquier manera, se cuenta su voto.



Compartir el camino
 El clima cálido atrae a más peatones, 
ciclistas y automovilistas. ¡El Departamento 
de Policía de la ciudad de Manassas alienta 
a todos a seguir estos consejos para que 
todos podamos compartir el camino de 
manera segura!

Consejos para conductores
• Detengase para los peatones en los 

cruces peatonales
• Reduzca la velocidad y no conduzca 

distraído
• Ceda el paso a ciclistas y peatones al 

girar
• Mantenga tres pies de distancia al pasar 

a los ciclistas
• No sobrepase un vehículo detenido
• ¡Siempre use el cinturón de seguridad!

Consejos para peatones
• Planifique una ruta con cruces seguros
• Cruce en áreas bien iluminadas con la 

mejor vista del tráfico.
• Vístete para ser visto, pero nunca asumas 

que los conductores te pueden ver
• Caminar en las aceras de frente al tráfico.
• Si no hay acera, camine de frente al 

tráfico
• Esté atento a los autos que retroceden, 

especialmente en estacionamientos y 
entradas de vehiculos

Consejos para ciclistas
• Guie en direccion del tráfico
• Pare y mire a ambos lados antes de 

entrar a la calle
• Use señales manuales cuando gire
• Conduzca a la defensiva: anticipe las 

acciones de los conductores y esté 
atento a los peligros

Para obtener más información y consejos de 
seguridad, visite https://tzdva.org.

Notas sobre basura y reciclaje
Recolección de desechos a granel / 
artículos grandes
 
 A partir del 1 de agosto de 2020, la 
Ciudad programará todas las recolecciones 
de desperdicios a granel / artículos grandes 
de la ruta de basura y reciclaje de los jueves 
para los miércoles. Esta medida reducirá el 
volumen de desechos a granel / artículos 
grandes que quedan en las aceras fuera 
del período de recolección, alentará a 
los residentes a llamar y programar sus 
artículos para la recolección, y apoyará a 
nuestro contratista que ahora trabaja con 
un personal reducido debido a problemas 
continuos derivados de brotes de COVID-19.
   Por favor llame a la linea de la basura 
y reciclaje al (703) 257-8252 durante las 
horas regulares de oficina para programar la 
recolección de desechos a granel / artículos 
grandes.
 
Alquile el Camión de cortesía 
para sus proyectos del hogar más 
grandes
 
 ¿Sabía que puede alquilar un camión 
de cortesia de la ciudad? El camión de 
cortesía es un camión del Departamento 
de calles en funcionamiento que se alquila 
a los residentes que necesitan deshacerse 
de desechos del patio o proyectos grandes 
del hogar. El camión se entrega al final del 

dia (3 p.m.) - usted carga el camión - y los 
empleados de la ciudad vienen a recogerlo 
a la mañana siguiente al comienzo del día 
(7 a.m.) para deshacerse del contenido. 
Para obtener más información sobre cómo 
alquilar el Camión de cortesía, visite: www.
manassascity.org/trash o llame al (703) 257-
8256.
 
Danos tu opinión sobre el futuro de 
la basura y el reciclaje en la ciudad de 
Manassas
 
 Ahora es su oportunidad de contribuir 
con sus pensamientos e ideas sobre la 
basura y el reciclaje mientras establecemos 
nuestras metas y objetivos para los 
próximos 20 años.
   El Plan de Manejo de Residuos 
Sólidos (SWMP) es un documento que 

ayuda a la Ciudad a desarrollar formas 
de administrar el programa de reciclaje y 
basura. Planificamos el futuro mirando lo 
que hemos hecho hasta ahora. También 
pensamos en cómo crecerá nuestra 
comunidad y las nuevas tecnologías que 
pueden estar disponibles para ayudarnos a 
mejorar el reciclaje y reducir la cantidad de 
basura que va al vertedero. 
 Tómese un momento para revisar 
nuestro Borrador del Plan de Gestión de 
Residuos Sólidos y luego díganos qué 
piensa completando una breve encuesta 
en línea. La información que recibimos nos 
ayudará a mejorar los servicios de basura y 
reciclaje para la Ciudad de Manassas.  
 Visite www.manassascity.org/trash para 
más información.
 



City of Manassas Council

Mayor Harry J.  Parrish II 703-257-8213
Vice Mayor
     Pamela J. Sebesky 571-330-5514
Michelle Davis-Younger 571-206-8433
Theresa Coates Ellis 571-247-6729
Ian T. Lovejoy 703-828-7592
Ralph J. Smith 703-303-8530
Mark D. Wolfe 703-257-1702

City of Manassas and Manassas Public Schools
City of Manassas School Board

Chairman Sanford S. Williams  571-535-6364
Vice Chair Kristen Kiefer 571-606-0285
Scott M. Albrecht 571-606-1129
Tim Demeria 703-895-4856
Suzanne W. Seaberg 703-869-1171
Lisa A. Stevens 571-535-0652
Robyn Williams 571-535-7510

Visit the City at www.manassascity.org.

 www.facebook.com/cityofmanassas

 www.twitter.com/cityofmanassas

 www.flickr.com/photos/cityofmanassas

 www.instagram.com/cityofmanassas

 www.youtube.com/user/manassascityva

Get Social!

To contact the City of Manassas Connection 
newsletter, email pprince@manassasva.gov

Manassas HappeningsThe City of

 Encuentra estos eventos y más en
www.visitmanassas.org or 
www.facebook.com/harrispavilion

eeee
Los mercados de agricultores los jueves y 
sábados ya están abiertos. No olvides tus 
mascarillas.

eeee
Desde ahora  hasta el 15 de noviembre, - 
Exposición del Museo de Manassas, considere 
la fuente: Interpretar la historia de Manassas 
en papel, visitas virtuales y abierto al público 
cuando se abre el museo - manassasmuseum.
org

 eeee
Martes, 8 a.m., - Historial práctico virtual - 
facebook.com/cityofmanassasleisure
 
Miércoles al mediodía, - Facebook 
Live Spotlight Talks - facebook.com/
cityofmanassasleisure

eeee
Los Jueves, desde ahora hasta el 10 de 
septiembre a las 8 a.m. - United States Navy 
Band Instruments desde una presentación 
virtual a distancia; facebook.com/
HarrisPavilion

eeee
Los Jueves, de ahora hasta el 3 de septiembre 
a las 5:30 p.m. (si el clima lo permite): 
recorridos a pie por el centro histórico de 
Manassas desde el Museo de Manassas. 
manassasechoes.com o llame al 703-257-8453

eeee
4 de agosto a las 7 p.m. - Martes acústico 
virtual con Tender Polman

eeee
11 de agosto a las 7 p.m. - Martes acústico 
virtual con Ashleigh Chevalier

eeee
15 de agosto a las 8 p.m. - Concierto virtual 

del sábado por la noche con Justified 
eeee

16 de agosto a las 3 p.m. - Concierto virtual 
dominical - Washington Balalaika Society
 

18 de agosto a las 7 p.m. - Martes acústico 
virtual con Timmie Metz

eeee
23 de agosto a las 3 p.m. - Concierto virtual 
dominical con la banda comunitaria Prince 
William

eeee
25 de agosto a las 7 p.m. - Martes acústico 
virtual con Shane Hines

eeee
1 de septiembre a las 7 p.m. - Martes acústico 
virtual con Shane Gamble

eeee
5 de septiembre, de 8 a.m. al mediodía: día de 
coleccion de residuos peligrosos domésticos y 
residuos peligrosos electrónicos en la estación 
de transferencia de Manassas, 8305 Quarry 
Road

eeee
8 de septiembre a las 7 p.m. - Martes acústico 
virtual con Jason Masi

eeee
15 de septiembre a las 7 p.m. - Martes acústico 
virtual con Jason Teach

21 de septiembre a las 7 p.m. - Reunión del 
ayuntamiento (si las condiciones lo permiten) 
@ Manassas Regional Airport, 10600 Harry 
Parrish Blvd.

eeee
22 de septiembre a las 7 p.m. - Martes 
acústicos virtuales con James Shaffer

eeee
29 de septiembre a las 7 p.m. - Martes acústico 
virtual con Joe Downer

eeee
3 de octubre, de 8 a.m. al mediodía: día de 
coleccion de desechos peligrosos domésticos 
y desechos peligrosos electrónicos en la 
estación de transferencia de Manassas, 8305 
Quarry Road

eeee
6 de octubre a las 7 p.m. - Martes acústico 
virtual con Shane Gamble

Se necesitan 
funcionarios 
electorales

Para las Elecciones 
de noviembre 

2020


