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Cámaras en los semaforos
 Una de las principales prioridades 
para la ciudad de Manassas es mantener 
seguros a nuestros residentes y visitantes. 
La vigilancia del tráfico y la seguridad 
vial es también una de las mayores 
preocupaciones entre nuestros residentes. 
Por estas razones, la Ciudad de Manassas 
instalará cámaras en los semaforos 
en algunas de las intersecciones más 
concurridas de la Ciudad. Pasarce las luces 
en rojo es una causa principal de accidentes 
en el área. Estos accidentes han provocado 
lesiones graves y vehículos gravemente 
dañados. La aplicación de la ley de 
tránsito en las intersecciones enumeradas 
a continuación es a menudo peligrosa 
tanto para los oficiales como para los 
conductores. Las cámaras en los semaforos 
permitirán al Departamento de Policía 
hacer cumplir las leyes de los semaforos 
de manera segura y ayudar a prevenir 
accidentes.
 El programa de cámaras en los 
semaforos comenzará con estudios de 
tráfico e ingeniería a través de Conduent, 
su proveedor, para determinar qué 
intersecciones son apropiadas para el 
sistema. Se considerarán las siguientes 
intersecciones para el estudio:

Liberia Avenue/Centreville Road
Liberia Avenue/Euclid Avenue
Liberia Avenue/Mathis Avenue
Liberia Avenue/Signal Hill Road
Grant Avenue/Center Street
Godwin Drive/Wellington Road
Godwin Drive/Nokesville Road
Liberia Ave./Prince William Parkway
Liberia Avenue/Richmond Avenue
Sudley Road/Godwin Drive

Las respuestas a algunas preguntas 
frecuentes son las siguientes:

• La ciudad de Manassas puede instalar 
hasta diez cámaras en los semaforos. 
Sin embargo, eso no significa que se 
instalarán diez cámaras. Las cámaras 
solo se instalarán en las intersecciones 
que necesiten una aplicación 
fotográfica.

• Tarda entre 45 y 60 días en completar 
un estudio de tráfico e instalar una 
cámara.

• La foto se toma solo de la parte trasera 
del vehículo y su placa de matrícula. No 
se toma ninguna foto del conductor.

• Una vez que se instala una cámara, 
habrá un período de gracia de 30 días 
en el que solo se emitirán advertencias. 
Después de ese período, se enviará 
una multa civil de $ 50 al propietario 
registrado del vehículo.

• El proveedor realizará una revisión 
de dos pasos de la violación antes de 
enviarla a MCPD para su revisión y 
aprobación final.

• Las violaciones serán enviadas por 
correo al propietario registrado del 
vehículo. Las multas podrán pagarse 
por teléfono, correo o en línea.

• Las multas recaudadas se utilizarán 
para financiar todo el programa de 
cámaras en los semaforos. El dinero 
adicional recaudado más allá del costo 

del programa se depositará en el Fondo 
General de la Ciudad de Manassas.

 Para obtener más información, visite la 
página del Programa de cámara de luz roja 
en www.manassascity.org.

PORQUE
USTED CUENTA

$12,170
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TU PARTICIPACION VALE

Seguro, fácil e importante

Aprende más en: www.2020Census.gov
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 Entonces, ¿qué crees que tendrá 
el Año Nuevo y la nueva década para 
Manassas? ¿Desarrollaremos soluciones 
de movilidad de transporte que 
mejorarán drásticamente nuestros 
tiempos de viaje y la congestión del 
tráfico? ¿Continuaremos siendo un 
centro cultural y artístico, organizando 
eventos comunitarios que mejoren 
la vitalidad de nuestra comunidad? 
¿Continuaremos viendo un crecimiento 
que promueva la prosperidad 
económica y la necesidad de mejorar el 
nivel educativo? ¿Podemos continuar 
mejorando los servicios de calidad 
que disfrutan nuestros residentes y 
visitantes?
 Si bien no faltan pronosticadores 
(adivinos) dispuestos a decirnos qué 
sucederá con la economía, el trabajo, 
la política, los deportes, el clima o 
prácticamente cualquier otro tema que 
desee mencionar, predecir el futuro no 
es una tarea fácil. A menudo es más fácil 
encontrar predicciones que ofrezcan 
puntos de vista opuestos sobre la 
mayoría de los temas que los que están 
de acuerdo.
 Me pregunto qué estaban 
prediciendo los Medias Rojas de Boston 
cuando anunciaron en enero de 1920 
que habían cambiado a Babe Ruth a los 
Yankees de Nueva York? Como dice el 
refrán “retrospectiva es 20/20”.
 Una cosa que sí sabemos es que 
en 2020 se realizará el censo decenal. 
El censo afecta la cantidad de fondos 
federales que Virginia recibirá para 

apoyar programas que beneficien a los 
residentes de la ciudad. Se estima que 
se pierden $ 1,215 por cada residente 
que no se cuenta. Estos son fondos que 
impactan programas como educación, 
transporte y servicios sociales junto 
con la determinación de nuestra 
representación legislativa. 
 Los datos del censo anterior nos 
dicen que áreas como Manassas (y el 
norte de Virginia) que son diversas y 
urbanas tienden a tener más dificultades 
con un conteo completo, lo que resulta 
en un recuento de población más alto 
que otras áreas del país. Los hogares 
que corren el riesgo de no ser contados 
incluyen padres solteros, inmigrantes, 
personas de color y personas con 
limitaciones en el idioma. Es importante 
recordar contar a todos los que viven 
en su hogar como niños pequeños e 
inquilinos que a menudo no se cuentan.
 Durante los próximos meses se 
realizarán diversos esfuerzos para 
alentar a todos los que viven en 
Manassas (y el resto de los Estados 
Unidos) a contestar al censo. Existen 
reglas estrictas sobre cómo se pueden 
usar los datos del censo y sanciones 
importantes por la divulgación de 
información confidencial por parte 
del personal de la Oficina del Censo. 
Durante el censo de 2010, alrededor 
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del 75% de los hogares devolvieron 
cuestionarios y el 25% restante requirió 
visitas a domicilio. La única forma de 
asegurarse de que los encuestadores 
no vengan a su casa será completando 
el censo en línea, por teléfono o por 
correo. Completar el censo es una 
de las mejores formas de apoyar a su 
comunidad en 2020. 
 Otro evento que sabemos que 
llegará en esta década es el aniversario 
número 150 de la fundación de 
Manassas. Espero que algún historiador 
local finalmente resuelva el misterio 
de dónde se originó el nombre de la 
brecha de Manassas que condujo al 
cruce ferroviario de Manassas, el pueblo 
de Manassas y ahora la ciudad de 
Manassas. 
 Entonces, tal vez en lugar de tratar 
de predecir lo que va a suceder, es más 
importante para nosotros determinar 
qué queremos que suceda en Manassas 
durante la próxima década e invertir el 
tiempo y el esfuerzo necesarios para 
que esto suceda. Basado en el orgullo 
que escucho de los residentes hablando 
sobre esta comunidad, espero con 
ansias lo que el Año Nuevo y más allá le 
deparará a esta Ciudad. 

¡Feliz año nuevo!

2020census.gov

Aplicar en línea en:

Censo del 2020
en

Manassas

Empleos para el censo estan 
¡Disponibles ahora!

Empleos

Hasta el 25 de Febrero, de 8 a 10 p.m.

Gimnasio gratis los Martes

por la noche

Boys & Girls Club

9501 Dean Park Lane



¿Tiene un detector de monóxido de carbono?
 A menudo llamado el asesino invisible, 
el monóxido de carbono (CO) es un gas 
invisible, inodoro e incoloro creado cuando 
los combustibles (como gasolina, madera, 
carbón, gas natural, propano, petróleo y 
metano) no se queman por completo. En el 
hogar, los equipos de calefacción y cocina 
que queman combustible pueden ser 
fuentes de monóxido de carbono.
 Recientemente, una actriz y su familia 
fueron afectadas por el envenenamiento 
por monóxido de carbono durante sus 
vacaciones. Nunca lo habrían sabido 
y podrían haber muerto si dos de sus 
familiares no se hubieran sentido enfermos 
y hubieran ido a una clínica cercana. La casa 
de vacaciones en la que se alojaban no tenía 
detector de CO.
 La siguiente información puede 
ayudarlo a protegerse y proteger a sus seres 
queridos del envenenamiento por CO este 
invierno.

• Instale alarmas de CO en una ubicación 
central fuera de cada área de descanso y 
en todos los niveles de su hogar.

• Siga las instrucciones del fabricante para 
la colocación y la altura de montaje.

• Elija una alarma de CO que esté en 
la lista de un laboratorio de pruebas 
calificado.

• Si suena la alarma de CO, muévase 
inmediatamente a un lugar con aire 
fresco al aire libre o junto a una ventana 
o puerta abierta. Asegúrese de tener en 
cuenta a todos los que están dentro de 
la casa. Llame al 911 desde un lugar con 
aire fresco y quédese allí hasta que el 
personal de emergencia declare que es 
seguro volver a ingresar a la casa.

• Si necesita calentar su automóvil, 
asegúrese de sacarlo del garaje 
inmediatamente después de 
encenderlo. No haga funcionar un 
vehículo u otro motor o motor con 

Noticias de reciclaje
Nieve y mal tiempo
 La nieve y el mal tiempo pueden 
dificultar la disposición de la basura y el 
reciclaje. Aquí hay algunos consejos para 
facilitar su recolección de basura y reciclaje 
en invierno:

• La recolección de basura y reciclaje 
puede posponerse o retrasarse cuando 
las condiciones del camino son malas. 
Visite el canal del gobierno de la Ciudad 
de Manassas, el sitio web, la página 
de Facebook o llame a la línea de la 
basura al (703) 257-8252 para obtener 
información.

• Haga que su contenedor sea 
fácil de ver. Coloque la basura en 
contenedores de lados duros con tapas 
bien ajustadas, preferiblemente los 
contenedores de basura y reciclaje de 
la ciudad.

• Piense antes de sacar artículos grandes 
como muebles. Colocar objetos 
grandes en mal tiempo puede ser 
peligroso para usted y para el personal. 
Llame con anticipación para programar 
la recolección de artículos grandes.

• Reporte los contenedores o los 
recipientes de reciclaje dañados. El 
clima frio puede ser duro para los 
recipientes de plástico y hacer que 
se revienten y se rompan. Llame a 
la línea de la basura al (703) 257-
8252 tan pronto como vea daños y 
reemplazaremos su contenedor el 

próximo día de entrega programado.
 Por favor tenga paciencia. 

 Nuestro objetivo es recoger su basura 
y reciclaje de manera oportuna. Nuestro 
contratista verificará la seguridad de las 
condiciones del trayecto toda la noche 
antes de posponer o cancelar el servicio. A 
veces, una tormenta puede no ser tan mala 
como parece y las colecciones seguirán un 
horario regular. Le informaremos tan pronto 
como haya algún cambio.

Reporte su basura y reciclaje si no 
se recogio
 ¿no recogimos su basura, reciclaje 
o basura del jardín? Puede informarnos 
llamando a la linea de la basura durante 
el horario de oficina habitual al (703) 
257-8252 o visite www.manassascity.org/
trash. Indique el número de su casa, la 
dirección y lo que no recogimos. Todas la 
basura olvidada que se reporte antes de 
las 2 p.m. Se recogerá el mismo día. Si nos 
informa después de las 2 p.m. se recogerá el 
siguiente día hábil.
 
Reconosca su basurero y 
recipiente de reciclaje
Sacar la basura y el reciclaje puede 
ser confuso a veces, y los equipos de 
recolección no recogerán la basura o el 
reciclaje en el carrito equivocado. Aquí 
hay una manera fácil de asegurarse de que 

tiene todo en el lugar correcto y listo para la 
recolección: 
 Todos los basureros de la Ciudad 
de Manassas están marcados con “Trash 
Only” en la tapa y un número de serie en la 
parte posterior o lateral del basurero que 
comienza con CM9T, CM6T o CM3T.
 Todos los recipientes de reciclaje de 
la Ciudad de Manassas tienen un símbolo 
de reciclaje de flechas en el costado y un 
número de serie que comienza con 09M.
 Los residentes de la ciudad que 
reciben servicios de basura y reciclaje 
tienen permitido tener dos basureros.  
Si tiene una familia numerosa y necesita 
un carrito adicional, llame a la línea de la 
basura al (703) 257-8252 para obtener más 
información.

combustible en interiores, incluso si 
las puertas del garaje están abiertas. 
Asegúrese de que el tubo de escape de 
un vehículo en funcionamiento no esté 
cubierto de nieve.

• Durante y después de una tormenta de 
nieve, asegúrese de que las rejillas de 
ventilación de la secadora, horno, estufa 
y chimenea estén libres de acumulación 
de nieve.

• Se debe usar un generador en un 
lugar bien ventilado al aire libre, lejos 
de ventanas, puertas y aberturas de 
ventilación.

• Las parrillas de gas o carbón pueden 
producir CO, solo úselas en el exterior.

 
 El Departamento de Bomberos y 
Rescate de la Ciudad de Manassas está aquí 
para ayudar. Para obtener más información 
o para recibir un detector de humo gratuito, 
llame al 703-257-8458.

Únete a un gran equipo - CERT

El Equipo de Respuesta a Emergencias 
de la Comunidad está buscando 
voluntarios para unirse al equipo.
Se está formando una clase ahora. 
Contacto
manassas_cert_recruiting@verizon.net. 
Aprenda a ayudar en emergencias y en 
otras situaciones. Sé parte de un equipo 
divertido.



Manassas HappeningsThe City of

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

 Encuentra estos eventos y más 
en  www.visitmanassas.org. Esto es lo 
que está sucediendo en la ciudad de 
Manassas:

Patinaje en el pabellón Harris
Las horas regulares (si el clima lo 
permite) son:
Miércoles a jueves, 3 - 8 p.m .; Viernes 
3 - 10 p.m .; Sábado, 12-10 p.m .; 
Domingo, 12 - 7 p.m.
Los eventos semanales incluyen: Rock 
the Rink: los sábados de 8 a 10 p.m .; 
Patinage gratis, miércoles: 3 - 8 p.m.
($ 6 alquiler de patines, patinaje gratis); 
y $ 6 Matinee Skate los jueves:
3 - 6 p.m. (incluye alquiler de patines) 
Sesiones para aprender a patinar: ($ 
80 por sesión por persona) 4 al 25 de 
enero - 1 al 22 de febrero; Sábados, 
10:30 a.m. a 11 a.m. o 11:15 a.m. a 11:45 
a.m. Visite www.harrispavilion.com o 
llame al 703-403-8297 para obtener más 
información.

4 de enero, 2-4 p.m. - Casa abierta de 
exhibición fuera de la pared

\\\\
Hasta el 14 de enero - Off the Wall: 
Exhibición del concurso de arte de la 
escuela secundaria en The Center for 
the Arts

15 de febrero - Ballet Nacional de 
Virginia: Cenicienta en el Centro de 
Artes Escénicas Hylton

\\\\
17 de febrero: feriado del Día de los 
Presidentes

\\\\
Hasta el 23 de febrero de 2020 - Legado 
nativo: exposición de los indios 
Patawomeck de Virginia en el Museo 
Manassas

\\\\

18 de enero, 6-9 p.m. – recepción 
conozca al poeta “Ojos de cámara: 
en poesía” en el Centro de las Artes. 
Exhibición 15 de enero - 5 de febrero

\\\\
18 de enero, 9 a.m. - mediodía - Día de 
colección de electrónicos en Potomac 
eCycling en 7917 Wellingford Drive

\\\\
20 de enero - Martin Luther King Jr. dia 
feriado

\\\\
25-26 de enero: Jorobado de Notre 
Dame interpretado por el Teatro Pied 
Piper

\\\\
31 de enero, 8 p.m. - La Orquesta 
Sinfónica Estatal de Siberia en el Centro 
de Artes Escénicas Hylton

\\\\
7 de febrero, 6-9 p.m. - Primer viernes 6º 
tazón de sopa anual

\\\\
7, 8, 14 y 15 de febrero - Mystery Dinner 
Theatre en el Center for the Arts

\\\\
8 de febrero, 6 - 8 p.m. - Recepción de 
apertura para la exposición individual 
“Es complicado” de Yemonja Smalls, 
organizada por el Capítulo de Alumnas 
del Condado de Prince William de Delta 
Sigma Theta Sorority, Inc. en honor del 
Mes de la Historia afroamericana

\\\\
8 de febrero, 8 p.m. - Metropolitan Jazz 
Orchestra en el Hylton Performing Arts 
Center

\\\\
14 de febrero - Día de San Valentín

\\\\

Ver un borrador nuevo del
planpara revisión pública en:

 

Actualización del
plan Integral

www.manassascity.org/planmanassas

2040

Próximas fechas clave para la
revisión del Plan son:

 

Miércoles 8 de Enero a las 5:30 PM
Session de trabajo del

Ayuntamiento. En la sala de
conferencias

de la Alcaldia, 2do piso.
 

Y
 

Lunes 27 de Enero a las 7:30 PM 
 Audiencia pública del

Ayuntamiento. En la camara del
Ayuntamiento
de la Alcaldia.

 


