
April 2021

Conozca a sus nuevos miembros del consejo Municipal

 A principios de Enero, seis concejales 
municipales y el alcalde fueron 
juramentados en sus cargos. Dos de estos 
funcionarios electos son completamente 
nuevos en el cargo publico, por lo que 
nos gustaría presentárselos.
 Conosca a David Farajollahi. 
Como virginiano de toda la vida, el 
concejal David Farajollahi ha dedicado 
toda su carrera profesional adulta al 
servicio público. Aporta una sólida 
experiencia trabajando en jurisdicciones 
gubernamentales y ahora ha trabajado en 
todos los niveles del gobierno de Virginia: 
federal, estatal y local. Es un producto del 
sistema de escuelas públicas de Virginia 
y recibió su licenciatura en Ciencias 
Políticas de la Virginia Commonwealth 
University (VCU) y una Maestría en Artes 
en Asuntos Globales de la Universidad 
George Mason (GMU).
 El Sr. Farajollahi servirá a la Ciudad 
en los siguientes comités: Comité de 
Finanzas; Comité de Uso de la Tierra 
(suplente); Junta Asesora de Servicios 
Sociales; Equipo de gestión de políticas 
comunitarias (CPMT); y el Comité 
de Calidad del Aire de Washington 
Metropolitano de la COG.

 También nuevo en el Ayuntamiento 
de la ciudad de Manassas es Tom Osina. 
El Sr. Osina y su esposo han residido en 
la comunidad de Georgetown South 
durante los últimos 20 años. Es padre de 2 
hijos adultos.
 El concejal Osina se graduó de la 
Academia de Liderazgo de la Ciudad 
de Manassas y es miembro de Historic 
Manassas Inc. Fue cofundador de Equality 
Prince William. Es propietario de una 
empresa de gestión de asociaciones 
que presta servicios a asociaciones 
y organizaciones sin fines de lucro 
desde 1994. Es Ejecutivo Certificado de 
Asociaciones (CAE).
 El Sr. Osina servirá a la Ciudad 
en los siguientes comités: Comité 
de Nombramientos; Comité Asesor 
Ciudadano sobre Residuos Sólidos; 
Comité de Parques y Recreación; Comité 
de Finanzas (suplente) y Comité de 
Política de Energía Climática y Medio 
Ambiente del Consejo de Gobierno (COG).

 Menos cosas tienen un impacto 
en los logros que el alcansar un 
logro educativo. En nuestra sociedad 
moderna, eso frecuentemente 
significa una sopa alfabetica de títulos 
universitarios. Pero ciertamente, los 
aprendizajes pueden considerarse 
educación al igual que la formación 
profesional y técnica. Muchos dicen 
que la mejor educación proviene 
de la “Escuela de golpes duros”. 
Independientemente del nivel de 
educación que una persona alcance 
en última instancia, generalmente 
se asume que la línea de base es un 
título de escuela secundaria. Después 
de todo, es gratis y la asistencia es 
obligatoria. Pero todavía casi 1 de cada 
5 residentes de Manassas no lo tiene.
  En las encuestas de satisfacción 
de los ciudadanos, nuestros residentes 
clasifican la educación como una 
de sus tres principales prioridades. 
Nuestro plan estratégico para toda 
la ciudad prioriza el aumento de la 
cantidad de adultos que tienen una 
equivalencia de escuela secundaria y 
GRADUATE está diseñado para ayudar. 
Junto con los socios regionales de 
educación y desarrollo de la fuerza 
laboral, Manassas proporcionará 
materiales del curso, instrucción en 
línea y gastos para tomar exámenes 
GRATIS a los residentes de la ciudad 
que deseen obtener su GED. Los 
graduados también recibirán 
certificados de regalo por valor de $ 
250 para los restaurantes y tiendas 
de Manassas participantes. Si usted 
o alguien que conoce, por cualquier 
motivo, nunca terminó la escuela 
secundaria, visite
https://vcwnorthern.com/graduate/
para obtener información o para 
inscribirse.

Haslo por ti- haslo por ellos



Un momento con la Alcaldesa
 

 

Mayor Michelle Davis-Younger

 ¡PRIMAVERA! Después de este año 
difícil, estoy MUY EMOCIONADA de ver 
llegar la primavera. Es un momento de 
renovación y todos podemos esperar 
días más cálidos y cielos azules. Por favor, 
tómate un tiempo para “oler las flores” y 
bailar bajo la lluvia, se sentirá increíble.

 Esperando salir de esta pandemia, 
todos los miembros del personal de la 
Ciudad de Manassas han ido más allá, 
y este mes, me gustaría destacar la 
Unidad de Beneficios del Departamento 
de Servicios Sociales de la Ciudad de 
Manassas. La Unidad de Beneficios es 
administrada por Remona Thompson, 
quien ha trabajado en la Ciudad durante 
28 años. La Sra. Thompson administra un 
equipo de 16 empleados de Beneficios 
y 18 programas de Beneficios. La Sra. 
Thompson y su increíble personal 
trabajan arduamente para brindar 
un servicio al cliente de calidad a los 
residentes de la ciudad de Manassas que 
necesitan asistencia alimentaria, médica o 
beneficios financieros. 
 Desde que comenzó la pandemia 
de COVID-19, el equipo de Beneficios 
ha procesado miles de solicitudes de 
beneficios en un esfuerzo por garantizar 
que los residentes de la Ciudad tengan 
los recursos necesarios para cuidar de sí 
mismos y de sus familias. Los miembros 

de nuestro equipo de beneficios 
desarrollan una relación personal con sus 
clientes y están comprometidos con el 
éxito del cliente. Los miembros del equipo 
trabajan con cada individuo o familia 
para responder preguntas y ayudar a los 
clientes a navegar por el Programa de 
beneficios. Conocen las historias de sus 
clientes.
 Si usted o alguien que conoce 
necesita asistencia alimentaria, el 
Programa de Asistencia Nutricional 
Suplementaria (SNAP) puede ser una 
opción para hogares calificados de bajos 
ingresos. Ayuda temporal para familias 
necesitadas (TANF) proporciona asistencia 
financiera y capacitación laboral a familias 
necesitadas con niños. Medicaid es un 
programa que brinda cobertura médica 
a hogares calificados. Para obtener 
más información sobre cómo obtener 
beneficios, llame al número principal al 
703-361-8277 o visite el sitio web de la 
ciudad de Manassas: 
www.manassasva.gov/ss.

Actualización del Departamento de Bomberos 

 El Sistema de Rescate y Bomberos de 
la Ciudad de Manassas está comenzando 
el 2021 con actividades importantes. En 
los Premios al Valor 2021, celebrados en 
marzo y patrocinados por la Cámara de 
Comercio Prince William, el teniente Mike 
Nazionale recibió una Medalla de Bronce al 
Valor. El teniente 
Nazionale fue 
reconocido por 
sus esfuerzos 
en un accidente 
automovilístico 
que se convirtió 
en un incidente 
de rescate 
acuático. Tres 
ciudadanos 
también 
ayudaron 

desinteresadamente durante esta llamada 
y recibieron premios Hometown Hero en 
diciembre.
 La torre 501 fue aprobada para su 
reemplazo en el presupuesto del año fiscal 
2020. El aparato de reemplazo, que es un 
Pierce Arrow XT de montaje medio de 100 
pies 2019, entrará en servicio a principios 
de abril. Este aparato es un nuevo concepto 
para la ciudad donde, en el pasado, se han 

utilizado soportes 
traseros. Un montaje 
intermedio permitirá 
a los bomberos una 
configuración más 
rápida en áreas más 
estrechas. La bomba 
es capaz de bombear 
1,000 galones por 
minuto (gpm). El 
equipo de la nueva 
Torre 501 incluirá una variedad de escaleras, 
cuerdas, extracción, supresión y suministros 
EMS.
 La nueva Estación de Bomberos y 
Rescate 21, ubicada en 10306 Dumfries 
Road, se abrirá a mediados o finales de abril 
de 2021. Cada paso de esta nueva estación 
ha sido un enfoque de colaboración entre 
múltiples departamentos de la Ciudad, 
liderazgo voluntario, liderazgo de la Ciudad, 
Ayuntamiento y ciudadanos. Este proyecto 
sustituye a la actual Station 21 (ubicada 
en 9322 Center Street, cerca del juzgado). 
No será una tercera estación operativa 
para la Ciudad. Las unidades alojadas en la 
estación 21 serán un camion de rescate, 
dos unidades de ambulancias / médico 
y un jefe de batallón. Tendrá personal 
las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana, los 365 días del año y responderá 

a varios tipos de llamadas de servicio, 
incluidas emergencias médicas, incendios, 
accidentes de vehículos, lesiones, rescates, 
etc. Debido a las continuas restricciones 
de COVID-19, aún no se ha planeado 
una gran inauguración. Sin embargo, el 
personal está trabajando en un plan para 
presentarse a los vecinos de los alrededores. 
Cualquiera que tenga preguntas sobre la 
nueva Estación 21 puede llamar a la Sede de 
Bomberos y Rescate al (703) 257-8458.



 Todos lo hemos hecho en un momento 
u otro. Rodeando el estacionamiento 
en el centro comercial, la plataforma 
de estacionamiento en el aeropuerto 
o lentamente por la calle tratando de 
encontrar ese lugar vacío elusivo cuando 
todos los espacios están llenos. Hacemos 
un baile feliz cuando el primer espacio más 
cercano a la puerta en un día lluvioso se 
abre repentinamente y podemos reclamar el 
lugar como nuestro.
 Para muchos de nosotros, la necesidad 
de encontrar un lugar para estacionar no 
ocurre muy a menudo. Cuando lo hace, 
suele ser una leve frustración. Sin embargo, 

la disponibilidad de estacionamiento en 
ciertas áreas de la ciudad de Manassas es 
escasa.
 Para tratar de ayudar a aliviar los 
problemas de estacionamiento e intentar 
ser más equitativos en la capacidad de 
nuestros residentes para estacionar en las 
calles de la ciudad, el Concejo Municipal 
creó una ordenanza del distrito de 
estacionamiento en 2015 que permitió a 
los vecindarios determinar si querían o no 
restringir el estacionamiento a lo largo de 
sus calles. La creación de estos distritos 
de estacionamiento ciertamente ha 
mejorado la disponibilidad de espacios de 
estacionamiento en ciertas áreas, pero aún 
hay otras áreas donde hay más autos que 
espacios disponibles.
 Varios ciudadanos han escrito 
al Ayuntamiento o han hablado en 
una reunión del consejo pidiendo 
más soluciones a estos problemas de 
estacionamiento. Algunas de las sugerencias 
hechas incluyen:

• Limitar la elegibilidad de quién puede 
obtener un permiso de estacionamiento 
por dirección y estado de registro del 
vehículo

• Limitar la cantidad de pases de 
estacionamiento que se pueden emitir a 
una sola dirección

• Aumento de la tarifa (actualmente $ 

Un mensaje del administrador de la ciudad

City Manager
W. Patrick Pate

10) por una calcomanía del distrito de 
estacionamiento

 Una cosa que la Ciudad no puede 
hacer es crear más terreno para 
estacionar. Siendo realistas, la ciudad 
tiene un tamaño de 10 millas cuadradas 
y, en su mayor parte, está completamente 
desarrollada. La construcción de una 
plataforma de estacionamiento en 
vecindarios residenciales no es una opción 
económicamente viable.
 Entonces, ¿cuál es la forma más 
equitativa de hacer que el estacionamiento 
a lo largo de las calles de la ciudad esté 
disponible? El Ayuntamiento llevará a cabo 
una reunion y quiere escuchar a nuestros 
residentes sobre este tema. La reunion se 
celebrará el lunes 17 de mayo a las 19 horas. 
en el Harris Pavilion en el centro histórico. 
Venga y comparta sus puntos de vista. Este 
es un problema para toda la comunidad y 
necesitamos desarrollar una solución para 
toda la comunidad.
 Si no puede asistir el 17 de mayo, 
envíenos sus ideas por correo electrónico 
a cityclerk@manassasva.gov. Esperamos 
saber de usted mientras trabajamos para 
desarrollar una mejor solución.

Mantengase seguro y saludable,
W. Patrick Pate

Héroes de rescate de alimentos re-
ciclando para reducir la inseguridad 
alimentaria
 
 Durante el año pasado, muchos 
miembros de nuestra comunidad 
enfrentaron dificultades que nunca 
imaginaron posibles. Entre los más 
desafiantes se encuentra la inseguridad 
alimentaria, que se produce cuando un 
hogar no puede proporcionar suficientes 
alimentos para que todas las personas 
vivan una vida activa y saludable. 
Afortunadamente, cientos de residentes y 
empresas locales de la ciudad de Manassas 
se han unido a Prince William Food Rescue 
para convertirse en Food Rescue Heroes.
 Al donar alimentos adicionales a los 
sitios de distribución, desviar los restos de 
comida a los agricultores locales y hacer 
abono con los restos de comida que van 
a la nueva instalación de abono en Balls 
Ford Road, podemos desviar entre el 30% 
y el 50% de nuestra comida recuperable 
para alimentar a las familias, apoyar a 

los agricultores locales y proporcionar 
abono rico en nutrientes para sus jardines. 
Inscribirse es fácil y ser un héroe de rescate 
de alimentos es GRATIS.
 La ciudad de Manassas se complace en 
asociarse con Prince William Food Rescue 
para hacer que reducir, reutilizar y reciclar 
sea algo más que una simple frase bonita- 
es una mano ayuda para nuestros amigos y 
vecinos.  Visita www.pwfoodrescue.org para 
obtener más información.

¡Llamado a todos los voluntarios! 

 Hay 530 calles en la ciudad de 
Manassas y hay muchas posibilidades 
de que una de ellas sea la suya. La Gran 
Limpieza Estadounidense ocurre del 
20 de marzo al 30 de junio. Ayúdenos 
a limpiar Manassas. Como afiliado de 
Keep America Beautiful, Keep Manassas 
Beautiful es parte del programa de 
limpieza comunitaria más grande del 
país. Este programa nacional involucra a 

millones de voluntarios y participantes 
que actúan en sus comunidades cada 
año para crear un cambio positivo y un 
impacto duradero. ¡Al convertirse en un 
voluntario de Keep Manassas Beautiful, 
su participación ayudará a la ciudad 
de Manassas a comenzar a arreglarse 
para la primavera! El año pasado, los 
voluntarios compartieron más de 700 
horas de su tiempo y recolectaron más 
de 1 tonelada de basura de nuestros 
parques, calles y espacios públicos.
  ¿Quieres participar? La ciudad 
de Manassas ofrece recolectores de 
basura, chalecos, bolsas de basura y 
un pequeño obsequio para mostrar 
nuestro agradecimiento; todo lo que 
necesita hacer es dedicar una hora de 
su tiempo entre el 20 de marzo y el 
30 de junio. Limpie su calle, parque o 
espacio público adoptado e informe 
sus actividades a través de nuestro sitio 
web:  www.manassasva.gov/kmb.



City of Manassas Council
Mayor Michelle Davis-Younger 
 571-206-8433
Vice Mayor
     Pamela J. Sebesky 571-330-5514
Theresa Coates Ellis 571-247-6729
David Farajollahi  703-209-6320
Tom Osina 703-304-3984
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
Christina S. Brooks  703-241-0918 
Tim Demeria 703-895-4856
Carl Hollingsworth Jr. 703-789-2224
Suzanne W. Seaberg 703-869-1171
Lisa A. Stevens 571-535-0652
Robyn Williams 571-535-7510

Visit the City at www.manassasva.gov
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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.

Farmer’s Market para la temporada:
8 de abril - Jueves Farmer’s Market abre en el 
Harris Pavilion
10 de abril: el mercado de agricultores del 
sábado abre en el lote de pasajeros de Prince 
William Street: ambos horarios son de 8 a.m. a 1 
p.m.

Ahora - 23 de mayo de 2021 - Exhibición del 
Museo de Manassas: El poder del juego - Los 
juguetes de esta exhibición pueden ser familiares 
o extraños, pero la alegría de pasar el tiempo 
jugando es algo que todos podemos recordar 
con cariño. Los juguetes antiguos que se 
exhiben pertenecen a la colección del Museo y a 
coleccionistas privados. La exposición es gratuita 
durante el horario de apertura del Museo.

j j j j j

3 de abril, 8 a.m. - mediodía - Día de entrega de 
desechos domésticos peligrosos y desechos 
electrónicos - 8305 Quarry Road

j j j j j

6 de abril - Sesión de escucha sobre vivienda del 
Grupo de Trabajo sobre Equidad e Inclusión
www.manassasva.gov/equity

j j j j j

8 de abril a las 7 p.m. - Sesión de escucha sobre 
vivienda del Grupo de Trabajo sobre Equidad e 
Inclusión - Atención médica - www.manassasva.
gov/equity

j j j j j

10 de abril - Día del parque American Battlefield 
Trust - Ayude a limpiar nuestros sitios históricos - 
en   www.manassasva.gov/parks

j j j j j

10 y 17 de abril a las 2 p.m. - Taller de impresión 
de anime en ARTfactory

10 de abril a las 12:30 p.m. - Sesión de escucha 
sobre vivienda del Grupo de Trabajo sobre 
Equidad e Inclusión - Educación - www.
manassasva.gov/equity

j j j j j

14 de abril a las 7 p.m. - Sesión de escucha sobre 
vivienda del Grupo de Trabajo sobre Equidad e 
Inclusión Empleo - www.manassasva.gov/equity

j j j j j

17 de abril a la 1 p.m. - Corte de cinta en el 
parque para perros en Dean Park

j j j j j

19, 21 y 23 de abril a las 7:30 p. M. - ¿Cuál es el 
baile de la línea Next Move? en la ARTfactory

j j j j j

22 de abril - Día de la Tierra y Día de la Limpieza 
del Parque - Obtenga más información en www.
manassasva.gov/parks

j j j j j

24 de abril a las 11 a.m. - Grupo de trabajo sobre 
equidad e inclusión Sesión de escucha sobre 
vivienda Justicia penal - www.manassasva.gov/
equity

j j j j j

28 de abril a las 3 p.m. - Charla sobre historias 
de preservación y progreso - Únase a Ron Chase 
de la Sociedad Histórica de Gum Springs. Visite 
facebook.com@cityofmanassasleisure para ver 
este programa virtual.

j j j j j

30 de abril - Día del Árbol
j j j j j

1 de mayo, 8 a.m. - mediodía - Día de entrega 
de desechos domésticos peligrosos y desechos 
electrónicos con trituración en la estación de 
transferencia de Manassas - 8305 Quarry Road

j j j j j

3 de mayo a las 7 p.m. - Sesión de escucha sobre 
vivienda del Grupo de Trabajo sobre Equidad e 
Inclusión    www.manassasva.gov/equity

j j j j j

5 de mayo - Cinco de Mayo
j j j j j

8 de mayo a las 2 p.m. - Sesión de escucha sobre 
vivienda del Grupo de Trabajo sobre Equidad e 
Inclusión Empleo - www.manassasva.gov/equity

j j j j j

17 de mayo a las 7 p.m. - Ayuntamiento del 
Ayuntamiento en el Harris Pavilion

Realice la encuesta de 
franquicias

 La ciudad de Manassas tiene 
franquicias de cable con Verizon FIOS 
y Comcast / Xfinity. Estas franquicias 
expirarán en 2023. Las franquicias de 
cable están fuertemente reguladas por el 
gobierno federal y estatal, lo que limita 
la autoridad de la ciudad de Manassas. 
Ahora estamos en la ventana de tiempo 
para comenzar el proceso de renovación 
de la franquicia y la Ciudad está buscando 
comentarios del público con respecto a 
ambas renovaciones de franquicias. Revise 
la información en el sitio web en
www.manassasva.gov/cable, complete 
una o ambas encuestas y proporcione 
comentarios adicionales. Le agradecemos 
de antemano su ayuda.
assistance.

22 de mayo - Sesión de escucha sobre vivienda 
del Grupo de Trabajo sobre Equidad e Inclusión
www.manassasva.gov/equity

j j j j j

26 de mayo a las 3 p.m. - Charla sobre historias 
de preservación y progreso - Únase a Shirley 
Dominic, cofundadora y presidenta de Willing 
Warriors para esta charla. Visite facebook.com@
cityofmanassasleisure para ver este programa 
virtual.

j j j j j

29 de mayo a las 19: 30h. - Teatro de ballet de 
Manassas (evento virtual): Giselle

j j j j j

31 de mayo - Día de los Caídos

¿Quiere reservar su matrícula del 150 
aniversario de la ciudad de Manassas? Visite 
https://cityofmanassas.recdesk.com.


