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Una vida de servicio

 En 1993, Harry J. Parrish II fue 
seleccionado para cumplir el mandato 
de un miembro del consejo que no pudo 
completar su mandato debido a una 
enfermedad. Poco sabía entonces que 
serviría a su comunidad durante casi 30 
años. Hijo nativo de la ciudad de Manassas, 
Harry J. Parrish II había crecido viendo a su 
padre en el servicio público, primero como 
miembro del consejo, luego como alcalde y 
luego como representante estatal.
 Durante su mandato, el alcalde Parrish 
II ha sido testigo de algunos de los cambios 
más notables en la ciudad de Manassas. 
En 1993, Prince William Parkway no existía 
y la comunidad de Wellington estaba en 
su infancia. Lockheed Martin adquirió el 
antiguo sitio de IBM en 1995; solo 2 años 
después de que el concejal Parrish asumiera 
el cargo. El centro comercial Wellington 
Station se construyó ese mismo año. 
Aquellos en el Concejo en 1995 adquirieron 
el Depósito Histórico de Ferrocarriles y lo 
renovaron en 1997 para convertirse en el 
Centro de Visitantes del centro de la Ciudad. 
En 1996 se terminó una nueva terminal del 
aeropuerto, lo que hizo que el Aeropuerto 
Regional de Manassas se destacara.
 Y la lista continúa. En 1997, IBM hizo 
la transición a Dominion Semiconductor, 
que luego fue comprada por Micron en 
2002. Esto condujo, en años posteriores, a la 
mayor inversión de capital en la historia de 
la Commonwealth cuando, en 2018, Micron 

Technologies invirtió $ 3 mil millones en 
expansión y crecimiento. 
 Al hablar con el alcalde Parrish, no 
afirma ninguno de estos como logros 
de los que él mismo era responsable, 
sino que estas increíbles oportunidades 
de crecimiento se obtuvieron debido a 
decisiones tomadas por los ayuntamientos 
y luego los ayuntamientos que tuvieron 
la previsión de mirar el futuro y ver que es 
necesario hacer cosas para el mejoramiento 
de la comunidad.
 Cuando se le pregunta sobre su mayor 
logro como alcalde, cuenta la historia de 
un accidente automovilístico en Ashton 
Avenue. Después del accidente, fue a visitar 
a la familia cuya casa había sido atropellada 
por el automóvil y se enteró de su temor de 
que más automóviles pudieran golpear su 
casa. Trabajó con el Consejo y el personal 
para instalar una barandilla en ese lugar 
y dice que esta barandilla es una prueba 
tangible de lo que una comunidad puede 
hacer para proteger a su gente.
 Hay mucho más de lo que podemos 
mencionar aquí sobre una carrera de casi 30 
años trabajando para nuestra comunidad. 
Deseamos agradecer al alcalde Harry J. 
Parrish II por su incansable dedicación, 
tiempo ilimitado, compromiso y energía 
que brindó en todos los eventos, cortes 

de cinta, reuniones que representan a la 
comunidad, todas las maravillosas palabras 
de sabiduría pronunciadas durante los 
discursos públicos y los años de toda una 
vida de servicio comunitario que le ha 
brindado a esta comunidad.

Corte de cinta Tru by Hilton, Octubre 2020

Desafío del cubo de hielo, 2014



 Después de casi siete décadas, 2021 
comenzará sin que un Parrish haya 
sido elegido para servir y representar 
a los residentes de Manassas. No 
tuve la oportunidad de conocer al 
delegado Harry Parrish, pero sé que al 
principio de mi mandato con la ciudad 
de Manassas, su esposa, la Sra. Mattie 
Parrish, intentó echarme de la oficina de 
su hijo (el alcalde Hal Parrish) diciendo 
que estaba ocupado. ¡y yo había estado 
allí demasiado tiempo! Sospecho que 
cuando has sido esposa / madre de un 
funcionario público durante más de 60 
años, aprendes a proteger el tiempo 
limitado que tienen para dedicar a los 
muchos problemas y personas que 
están compitiendo por su tiempo.
 Este incidente es probablemente 
indicativo de la forma en que el alcalde 
Parrish dio su tiempo como miembro 
del consejo, vicealcalde y alcalde. Es 
una conclusión inevitable cuando 
asisto a una reunión regional o veo a 
personas de otras jurisdicciones que 
me preguntan: “¿Cómo está el alcalde 
Parrish?” En la ciudad, a menudo me 
dicen: “Acabo de ver al alcalde”, ya sea 
por caminar o comer en el centro de 
la ciudad o por haber hablado en una 
reunión, celebración o incluso en un 
funeral reciente. El legado de Parrish ha 
estado profundamente arraigado en la 
vida de Manassas y me parece que todos 
conocen al “alcalde Parrish”.
 Antes de conocer a Hal Parrish, me 
lo describieron como el epítome de un 
“caballero del sur o de Virginia”. Eso fue 

muy evidente en mis primeros meses 
con la ciudad de Manassas. Un ejemplo 
de esto fue cuando íbamos a eventos, él 
nunca dejó de reconocer públicamente 
a mi esposa (casi siempre antes de 
presentarme). Siempre tuvo una historia 
que contar sobre la ciudad de Manassas 
y nunca dejó de hablar de cuánto amaba 
la ciudad y cómo quería lo mejor para 
la comunidad. Incluso ahora, cuando ha 
decidido dejar el servicio público como 
alcalde, hacer lo mejor para Manassas 
sigue siendo la historia que más le oigo 
contar.

 Ian Lovejoy fue uno de los miembros 
del Consejo más jóvenes elegidos a 
los 30 años. Ha servido ocho años en 
el Concejo Municipal. En mi primera 
reunión con Ian, destacó la importancia 
de tener buenos datos para tomar 
decisiones y apoyaría cualquier esfuerzo 
para asegurarse de que tuviéramos toda 
la información necesaria para apoyar 
las necesidades de la Ciudad. Ian es 
profesor, historiador y un estudiante de 
la comprensión de lo que hace que el 
mundo funcione. A menudo venía a mi 
oficina y comenzaba con la pregunta: 
“¿Y si ...? “ Esto significaba que había 
estado pensando detenidamente sobre 
algún tema o inquietud que le habían 
llamado la atención y había pensado en 
un nuevo ángulo que podría abordar la 
situación o el problema.
 Ian se preocupa tanto por lograr las 
pequeñas cosas, arreglar el reloj frente 
al Harris Pavilion o conseguir un letrero 
que indique la ciudad de Manassas 
frente a las jurisdicciones circundantes, 
como algunos de nuestros logros más 
importantes, como la expansión Micron. 
Ian también se ha dedicado a asistir a 
eventos comunitarios y, a menudo, se 
le puede encontrar ayudando en un 
festival en el centro o apoyando un 
negocio local. Lo que he oído decir a Ian 
últimamente es que “hay muchas formas 
de servir a nuestra comunidad y ahí es 
donde me encontrarás”.
 Dado que todavía estamos en medio 
de una pandemia, con un aumento 
de casos positivos y límites en las 
reuniones sociales, no habrá ningún 
evento comunitario para agradecer 
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a Hal o Ian por el tiempo y la energía 
que han brindado para servir a nuestra 
comunidad. Sin embargo, he escuchado 
a muchas personas expresar su 
agradecimiento a cada uno de ellos por 
su servicio y por los cambios positivos 
en nuestra comunidad de los que han 
sido parte durante sus mandatos. Espero 
que se tomen el tiempo de agradecerles 
cuando tengan la oportunidad si los 
ven en persona, como estoy seguro de 
que lo harán cuando superemos esta 
pandemia. Servir como funcionario 
electo ha sido descrito como un trabajo 
de amor por quienes realizan este tipo 
de servicio. El sacrificio y el esfuerzo que 
se necesita para satisfacer las demandas 
del liderazgo electo es difícil de apreciar 
realmente y aplaudo a cada persona 
que asume este desafío de liderazgo de 
servicio.
 Espero que cada uno de ustedes 
tenga una feliz temporada navideña, 
incluso cuando muchos de nosotros 
celebramos de maneras que pueden ser 
diferentes de nuestras tradiciones del 
pasado.

W. Patrick Pate



Nota sobre basura y reciclaje
Horario de recolección de basura y 
reciclaje durante las festividades
 
Acción de gracias
  La recolección de basura y reciclaje se 
suspenderá el Día de Acción de Gracias, 
26 de noviembre. El día de recuperación 
para las recolecciones será el sábado 28 
de noviembre. Toda la entrega / cambio 
de carritos y la recolección de televisores / 
monitores de computadora se suspenden 
durante la semana del noviembre. 23. 

Navidad y año nuevo
  La recolección de basura y reciclaje se 
suspenderá el día de Navidad, el viernes 25 
de diciembre y el viernes 1 de enero. El día 
de recuperación para las recolecciones será 
el sábado 26 de diciembre y el sábado 2 de 
enero. No habrá recolección de desechos a 
granel. programado para el 26 de diciembre 
o el 2 de enero.
 
¡Que tengan unas hermosas vacaciones 
en Keep Manassas!
  Keep Manassas Beautiful ha reunido 
una serie de formas sencillas de ser un poco 
más “ecológico” sin perder la cordura.
 
• Si cada familia estadounidense 

envolviera solo 3 regalos en materiales 
reutilizados, ahorraría suficiente papel 
para cubrir 45,000 campos de fútbol.

• Las 2.650 millones de tarjetas navideñas 
que se venden cada año en EE. UU. 
Podrían llenar un campo de fútbol de 
10 pisos de altura.

• Si cada uno de nosotros enviáramos 
una tarjeta menos, ahorraríamos 50.000 
yardas cúbicas de papel.

• Entre el Día de Turquía y el Día de Año 
Nuevo, los estadounidenses tiramos 
de 6 a 10 millones de toneladas 
adicionales de desechos.

• Los estadounidenses tiran un 25% 
más de basura durante las vacaciones 
de Acción de Gracias y Año Nuevo. 
El desperdicio adicional asciende a 
25 millones de toneladas de basura, 
¡o aproximadamente 1 millón de 
toneladas adicionales por semana!

 
Consejos útiles para mantenerlo verde 
durante las fiestas
 
Entretenimiento:
• Ahorre dinero y tiempo reduciendo su 

menú a algunos favoritos sólidos.
• Reemplace su agua embotellada con 

un dispensador de bebidas de vidrio o 
una jarra. Agregue un poco de pepino, 
limón o bayas para darle color.

• Recoge algunos recipientes decorativos 
reutilizables para las sobras y dáselos a 
tus invitados cuando se retiren.

 
Regalos:
• Olvídese de los rollos de papel de 

regalo caro y evite el papel de regalo 
metálico o brillante. ¡Sea astuto en su 
lugar! Personalice su papel de regalo 
con revistas, periódicos, cómics, telas y 
recetas.

• Use hilo, listón y cordel de colores 

con toques naturales adicionales 
como palitos de canela, bastones de 
caramelo, ramitas de acebo y pino.

• ¡Pon tu regalo dentro de una bolsa 
de compras reutilizable! ¡Hay algunos 
realmente agradables e incluso puedes 
personalizarlos!

 
Decoración:
• Use decoraciones naturales en su hogar. 

Las ramas, hojas y piñas se pueden 
reciclar como desechos de jardín.

• Tus viejos adornos navideños pueden 
convertirse en nuevos clásicos en 
un jarrón de vidrio o un cuenco de 
cerámica.

• Diviértete y haz tus propios adornos 
con bastones de caramelo, galletas, 
palomitas de maíz, arándanos y masa 
de sal.

 
 ¿Por qué no comenzar el año nuevo 
adoptando una calle, parque, arroyo, campo 
o sitio histórico? Incluso puede participar 
en un día de limpieza y hacer que mantener 
Manassas hermosa sea la resolución que 
seguirá durante todo el año. Visite: www.
manassascity.org/kmb
 

¡Felices vacaciones!

Héroes de la ciudad natal
 De vez en cuando, la ciudad de 
Manassas otorgará a un miembro de 
la comunidad una pequeña muestra 
de agradecimiento llamada el premio 
Hometown Hero. En noviembre, el 
Ayuntamiento otorgó este premio 
a varios vecinos que se pusieron en 
peligro para ayudar a otro vecino, 
convirtiéndose realmente en héroes de 
la ciudad natal.
 En las primeras horas de una 
mañana de verano, los vecinos 
escucharon gritos provenientes de la 
calle. Un hombre corría detrás de una 
mujer que la apuñalaba mientras ella y 
sus dos hijas adultas intentaban huir. El 
Sr. Russ, un vecino, actuó rápidamente 
y agarró una pala cercana que golpeó al 

hombre en el brazo mientras intentaba 
dañar más a la mujer. Mientras tanto, 
Richard y Sherry Troutman llamaron 
al 911 y ayudaron a la víctima a entrar 
a su casa para protegerla del agresor 
enojado.
 Separar a la víctima de su atacante 
no fue una tarea fácil ya que el hombre 
estaba furioso y no era muy particular 
sobre a quién hería. El Sr. Russ regresó a 
su casa y recuperó recursos adicionales 
para retrasar que el atacante lastimara a 
la víctima.
 La Sra. Troutman, que había recibido 
capacitación previa en EMT y trabajaba 
en el hospital, comenzó a administrar 
primeros auxilios a la víctima en su 
casa. Fue en este punto que el oficial de 

policía principal Agule llegó a la escena 
y prestó ayuda a todos los involucrados.
 MPO Agule usó su propio botiquín 
de primeros auxilios para aplicar 
presión a las heridas más graves de la 
víctima hasta que llegara la ayuda. Él, 
junto con los Troutman, mantuvo a la 
mujer hablando para que pudieran 
monitorear sus reacciones.
 Poco después de que llegara la 
ayuda médica, la llevaron en un vuelo al 
Centro de Trauma del Hospital Fairfax. 
Sin las acciones de estos vecinos y 
MPO Agule, uno de los miembros de 
nuestra comunidad podría no estar con 
nosotros hoy. Realmente son nuestros 
héroes de la ciudad natal.
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Visit the City at www.manassascity.org.
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Get Social!

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

Manassas HappeningsThe City of

 Encuentre estos eventos y más en 
la ciudad de Manassas, Virginia. Para 
obtener más información, visite 
www.visitmanassas.org.

Ahora - 11 de diciembre - Exposición de arte 
“Un Poco de Todo Amoroso” en ARTfactory 
con la obra de David Amoroso

Desde ahora hasta el 18 de diciembre - 
Concurso de casas de jengibre Merry Old 
Town en tiendas y restaurantes del centro 
histórico

Sábados y domingos hasta el 20 de diciembre 
a las 2 p.m. - Contar historias con la Sra. Claus 
en ART Factory

Miércoles al mediodía - Charlas virtuales 
de Spotlight on History - Sintonice www.
facebook.com/cityofmanassasleisure para una 
mirada interesante a la historia local.

4 de diciembre a las 6 p.m. - Santa Lights 
the Tree, un evento transmitido en vivo 
para comenzar la temporada navideña, más 
detalles por venir

5 de diciembre a las 10 a. Podrás rastrear a 
Santa a través de un mapa de seguimiento en 
vivo. Visite https://gmchristmasparade.org/ 
para obtener más información.

5 de diciembre a las 12:30 p.m. - 
Empoderando al descendiente - Conversación 
virtual de voces - Joe McGill, fundador del 
Proyecto de Vivienda de Esclavos, presenta 
una conversación de Zoom con Linneall 
Naylor.

5 de diciembre a las 2 p.m. - Charla de Liberia 
Front Porch con Joe McGill - Este programa 
también se transmitirá en vivo en facebook.
com/cityofmanassasleisure. Regístrese en 
manassasechoes.com

4 de diciembre al 23 de mayo de 2021 - Nueva 
exposición: El poder del juego
Los juguetes de esta exhibición pueden 
ser familiares o extraños, pero la alegría de 
pasar tiempo jugando es algo que todos 
podemos recordar con cariño. Los juguetes 
antiguos expuestos pertenecen a la colección 
del Museo y a coleccionistas privados. La 
exposición está abierta de forma gratuita 
durante el horario de apertura del Museo.

6 de diciembre de 1 a 4 p.m. - Paseos en 
carruaje gratuitos por el centro histórico para 
disfrutar de la sensación de la temporada

12 de diciembre de 10 a.m .-- 3 p.m. - Holiday 
Market, Prince William Street Commuter Lot- 
Holiday Market le ofrece el mercado europeo 
de vacaciones con más de 100 proveedores 
cada año que continúa creciendo. Vendedores 
con artículos únicos para regalos de Navidad 
de último minuto, vino, sidra y comida que 
incluyen sopas de pan. Vístase bien abrigado y 
salga a comprar de los vendedores que nunca 
sabia que existían, para esos regalos que 
necesita.

13 de diciembre de 1 a 4 p.m. - Paseos en 
carruaje gratuitos por el centro histórico para 
disfrutar de la sensación de la temporada

13 de diciembre a las 7 p.m. - En casa con 
Natalie MacMaster y Donnell Leahy: Una 
Navidad familiar celta en el Centro de Artes 
Escénicas Hylton - Evento virtual

16 de diciembre - 21 de enero - Off the Wall # 
17 - Exposición y competencia de arte de la 
escuela secundaria en ARTFactory

19 de diciembre - 27 de marzo, 9 a.m .-- 1 p.m. 
- Winter Market: el mercado de invierno de la 
ciudad de Manassas tendrá sus vendedores 
favoritos de comida y artesanía que le 
encantaron del Prime Market. No tiene que ir 
sin su té, productos de panadería, empanadas, 
salchichas, huevos, etc. solo porque ha llegado 
el invierno. También puede usar sus beneficios 
de SNAP en el mercado de invierno, habrá 
hierbas y ningún producto excepto usted 
todavía puedes conseguir tus favoritos.

20 de diciembre de 1 a 4 p.m. - Paseos en 
carruaje gratuitos por el centro histórico para 
disfrutar de la sensación de la temporada

24 de diciembre - 23 de enero - El cascanueces 
del Manassas Ballet en vivo a pedido https://
vimeo.com/ondemand/mbtnutcracker

30 de diciembre a las 3 p.m. - Historias de 
preservación y progreso en el Museo de 
Manassas - Se requieren reservaciones y 
máscaras, los boletos son limitados y se 
seguirán las pautas de distanciamiento social; 
reserve en manassasechoes.com o llame al 
703-257-8453. Míralo también en facebook.
com/cityofmanassasleisure


