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Conosca a su nuevo
Miembro del Consejo 
Municipal

 Lynn Forkell Greene se juramento 
como la miembro más nueva del 
Concejo Municipal el 8 de noviembre. 
Fue elegida para cubrir el mandato 
pendiente de Michelle Davis-Younger, 
quien se convirtió en alcaldesa en enero 
de este año. El mandato de Forkell 
Greene finaliza el 31 de diciembre de 
2022.
 Forkell Greene es nativa de 
Manassas y anteriormente sirvió en el 
Comité de Parques y Recreación y como 
Presidente del Comité Asesor de Keep 
Manassas Beautiful. Ella es gerente de 
proyectos para una firma de servicios 
globales donde se enfoca en brindar 
apoyo en proyectos, administración de 
empresas e investigación.
 Ella y su esposo Rich tienen cuatro 
hijos adultos y una nieta, incluyendo 
una hija que es maestra de las escuelas 
públicas de la ciudad de Manassas. 
¡Bienvenida Lynn!

 El proyecto de reemplazo de las 
tuberias que está causando el cierre de 
carriles en Grant Avenue tendrá grandes 
beneficios para la Ciudad.
 El proyecto, planificado desde hace 
mucho tiempo, está aumentando el 
tamaño de la tubería principal, lo que 
permitirá que llegue más agua a los 
clientes, aumentará la confiabilidad 
del servicio de agua y brindará una 
mejor protección contra incendios para 
la ciudad. La nueva tubería principal 
debería estar completa en marzo o abril 
de 2022.
 Las cuadrillas también comenzarán 
a mover las líneas eléctricas aéreas 
para instalarlas bajo tierra a partir de la 
primavera o el verano. El proyecto de 
soterramiento de Grant Avenue hará 

que las líneas sean menos susceptibles 
a daños por el clima y los árboles que 
pueden causar cortes de energía.
 Ambos proyectos sentarán las bases 
para el Proyecto de Mejoramientos 
Capitales del Paisaje Urbano de Grant 
Avenue que creará una puerta de 
entrada atractiva al centro histórico de 
la ciudad. El plan final, completado en 
2017, incluye reducciones de carriles 
entre Prince William Street y Wellington 
Road para crear un espacio más seguro 
para peatones y ciclistas, y más espacios 
verdes que conformarán el extremo sur 
de Grant Avenue. El diseño del proyecto 
está completo y la licitación debería 
comenzar en la primavera.
 Visite www.manassasva.gov/
grantave para obtener más información 
sobre los proyectos de Grant Avenue.

¿Qué está pasando con Grant Avenue?

Representación de cómo se verá Grant Avenue cuando se complete el paisaje 
urbano.



Un momento con la alcaldesa
 

 
Mayor Michelle Davis-Younger

 ¡Empieza a parecerse mucho a 
la Navidad! Estoy muy emocionada 
por todos los eventos festivos que 
tendremos en la ciudad este mes. Sin 

mencionar nuestra visita de Santa Claus 
y la Sra. Claus para comenzar el mes. 
Las hermosas decoraciones y luces 
que se exhibirán en toda la ciudad 
(especialmente en el centro histórico) 
hacen que la temporada sea aún más 
especial. 
 Espero con ansias las reuniones 
familiares, especialmente ahora que mi 
nieta Maddie realmente comprenderá 
de qué se trata la Navidad y la alegría 
de la temporada. Tómese el tiempo 
para compartir un obsequio o donar 
algo de tiempo para ayudar a los de 
su vecindario a quitar la nieve (ya sabe 
que se acerca), especialmente si tiene 
vecinos mayores. Tener a mis padres 
viviendo conmigo me da tranquilidad, 
ya que no podía imaginarlos tratando 
de ocuparse de quitar la nieve por su 
cuenta. También puede ser voluntario 

en un refugio local o en cualquier 
actividad que ayude a nuestra 
comunidad. ¡Sigamos mostrando 
amabilidad y cuidándonos unos a otros 
al estilo verdadero de Manassas!
  Este mes, completaré mi primer 
año como su alcalde y realmente 
puedo decir que estoy agradecido por 
la oportunidad de servir. Espero que 
todos se hayan divertido tanto como 
yo conociéndonos y pasando tiempo 
juntos en la comunidad. Es un honor 
y un privilegio servir y no lo doy por 
sentado. ¡Siempre tendré el éxito de 
esta ciudad en primer lugar en mis 
pensamientos y continuaré sirviendo 
para hacer de este el mejor lugar para 
vivir, trabajar, jugar y formar una familia!
 
¡Les deseo a todos la mejor temporada 
navideña! ¡Disfruten!



 Me sorprende que el 2021 ya esté 
llegando a su fin. El tiempo avanza 
claramente, ¡prestemos atención o no! 
Espero que estén prestando atención y 
disfrutando de la temporada navideña con 
todas las increíbles decoraciones navideñas 
que vemos, particularmente en Manassas.
 Mientras nos preparamos para un nuevo 
año, a menudo también nos encontramos 
con algunos cambios adicionales en la 
Ciudad. Un cambio ha sido la elección de un 
nuevo Consejero. Lynn Forkell Greene fue 
seleccionada en una elección especial para 
ocupar el año restante de un término del 
consejo pendiente. Dado que se trataba de 
una elección especial, la Sra. Greene asumió 
el cargo en la primera reunión ordinaria del 
Consejo después de la certificación de la 
elección el 8 de noviembre. Puedo decirles 
que ya ha estado muy ocupada poniéndose 
al día sobre los muchos aspectos. de servir 
como miembro del consejo.
 Después del primero del año también 
daremos la bienvenida a un nuevo 
Comisionado de Ingresos, Tim Demeria, 
y Patricia Richie-Folks regresará por 
otros cuatro años como Tesorera. Tim 
no necesitará ninguna presentación a la 
comunidad después de haber servido 
durante 15 años en la Junta Escolar, 
incluidos 4 años como Presidente de la Junta 
Escolar. Vive en la comunidad desde hace 
más de 40 años.  
 Esto también significa que nuestro 
actual Comisionado de Ingresos, Doug 
Waldron, se retirará de su cargo a finales de 
diciembre. Doug tiene una larga historia 
de servicio público en Manassas, incluidos 
los cargos electos como miembro de 
la junta escolar, miembro del consejo, 
alcalde y comisionado de ingresos. Doug 
se convirtió en Comisionado solo un par 

de meses después de que yo me convertí 
en Administrador de la Ciudad y hemos 
trabajado juntos en estos roles durante 
los últimos ocho años. Ha estado muy 
orgulloso de los esfuerzos de su Oficina 
para proporcionar evaluaciones justas que 
están validadas por los datos del índice de 
ventas, ayudando a las empresas a obtener 
las licencias de la Ciudad adecuadas y 
asistiendo a los residentes con preguntas 
sobre evaluaciones de propiedad personal. 
Agradezco el compromiso que Doug 
ha demostrado para brindar servicios 
profesionales y transparentes en la Oficina 
del Comisionado.
 En Virginia, jurisdicciones como 
Manassas se clasifican como una ciudad 
independiente. Esto significa que, a 
diferencia de las ciudades, nuestros 
residentes no forman parte de la jurisdicción 
de otro condado (a los fines del censo, se 
nos considera nuestro propio condado). 
Por lo tanto, puede parecerme extraño 
decirles que también quiero hablar sobre las 
relaciones entre la ciudad y el condado. Si 
bien la ciudad de Manassas y el condado de 
Prince William no comparten técnicamente 
ningún residente, nuestros residentes 
comparten nuestras jurisdicciones.
 Se ve en nuestros oficiales 
constitucionales compartidos de alguacil, 
abogado del Commonwealth y secretario 
del tribunal. También se ve en los servicios 
proporcionados en los que compartimos 
servicios, incluidos los Tribunales, la Cárcel 
regional, la Agencia de área para personas 
mayores (Centro para personas mayores) 
y la Junta de servicios comunitarios. 
Compartimos acuerdos de ayuda mutua 
con los Servicios de Bomberos y Salvamento 
y la Policía. La Ciudad tiene contratos 
con el Condado de Prince William para 
servicios tales como bibliotecas, Despacho 
de Bomberos y Rescate y Salud Pública. 
Existe una gran cantidad de residentes que 
viajan entre las jurisdicciones por trabajo, 
entretenimiento, restaurantes o compras. 
Podemos ser “independientes”, pero también 
estamos muy interconectados, lo que 
hace que las relaciones entre la ciudad y el 
condado sean un tema importante.
Comparto esto porque el ejecutivo del 
condado, Chris Martino, se jubilará a finales 
de este mes. Chris era Ejecutivo Adjunto 
del Condado cuando llegué a Manassas y 
fue nombrado Ejecutivo del Condado unos 
años más tarde. Durante ese tiempo, Chris 
y yo hemos trabajado en una variedad 
de temas que benefician mutuamente a 
nuestras comunidades, incluido el desarrollo 

Un mensaje del administrador de la ciudad

City Manager
W. Patrick Pate

económico, los servicios bibliotecarios, el 
transporte, la planificación y otras eficiencias 
o mejoras de los servicios. También hemos 
trabajado juntos en una variedad de juntas 
regionales y locales promoviendo nuestros 
intereses mutuos. Aprecio su perspicacia 
financiera, su profesionalismo y su voluntad 
de trabajar para encontrar soluciones incluso 
cuando nuestras jurisdicciones abordaron 
problemas desde diferentes perspectivas. 
Le deseo lo mejor en su jubilación y espero 
tener una relación positiva continua con su 
sucesor.
 IEspero que se unan a mí para agradecer 
a estas personas que están asumiendo 
nuevos roles de servidores públicos y 
también agradecer a las personas que 
conocen que han servido en un puesto de 
confianza pública. Todos están trabajando 
para servir a nuestra comunidad.

 Mientras nos dirigimos al 2022, como 
es la tradición de mi familia, ¡permítanme 
desearles una Feliz Navidad y un Bendecido 
Año Nuevo!

 W. Patrick Pate

Que el espíritu 
de la 

temporada te 
traiga alegría y 

paz



City of Manassas Council
Mayor Michelle Davis-Younger 
 703-895-4485
Vice Mayor
     Pamela J. Sebesky 571-330-5514
Theresa Coates Ellis 571-247-6729
Lynn Forkell Greene 703-291-1670
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 Suzanne W. Seaberg
 571-377-7494
Christina S. Brooks  571-377-7491
Tim Demeria 571-377-7492
Carl Hollingsworth Jr. 571-377-7493
Jill Spall 571-377-7497
Lisa A. Stevens 571-377-7495
Robyn Williams 571-377-7496

Visit the City at www.manassasva.gov

 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

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

Desde ahora hasta marzo, patinaje sobre hielo en 
el Harris Pavilion. Para boletos o para alquilar la 
pista, visite
www.harrispavilion.com
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Desde ahora hasta el 4 de diciembre - Exhibición 
de Wild Webs en ARTfactory
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Desde ahora hasta el 18 de diciembre - 
Concurso de casitas de jengibre - ¿Quieres 
competir? Solicite antes del 25 de noviembre en 
visitmanassas.org
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3 de diciembre a partir de las 5:15 p.m. - Santa 
Lights Manassas
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5, 12 y 19 de diciembre de 1 a 4 p.m. - Merry Old 
Town: paseos gratuitos en carruaje los domingos, 
luces brillantes de la ciudad y más
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4 de diciembre a las 10 a.m. - 75 ° Desfile 
Anual de Navidad del Gran Manassas - Justo 
por Santa Claus Lane
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9 de diciembre: Noche para educadores en el 
Museo de Manassas. Llame al 703-257-8265 para 
obtener información
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11 de diciembre de 10 a.m. a 3 p.m. - Mercado 
navideño de la ciudad de Manassas: venga a 
pasar un día de compras de último momento 
para obtener regalos únicos en el lote de Train 
Depot.
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11 de diciembre a las 7:30 p.m. - Manassas 
Chorale “Sing Gloria!” Concierto de invierno en el 
Hylton Performing Arts Center
www.manassaschorale.org
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12 de diciembre de 1 a 4 p.m. - Casa Abierta en 
Liberia organizada por Museum Associates - 
8601 Portner Ave.
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15 - 19 de diciembre: Winter Wonderland Train 
Show en ARTfactory. 15-17 de diciembre de 5 a 8 
p.m., 18 de diciembre de 10 a.m. a 5 p.m., 19 de 
diciembre de 10 a.m. a 4 p.m.
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15 de diciembre - 22 de enero - Exposición / 
competencia de arte fuera de la pared - Los 
estudiantes de secundaria compiten en esta 
exhibición de arte patrocinada por Lockheed 
Martin.
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15 de diciembre a las 3 p.m. - Historias de 
preservación y progreso con el Museo de 
Manassas
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18 de diciembre - 26 de marzo de 9 a.m. a 1 
p.m. - Mercado de agricultores de invierno en el 
lote de cercanías de Prince William Street - 9024 
Prince William Street
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19 de diciembre de 1 a 4 p.m.. - Dulces Jolly 
Ol ’: un evento de degustación de dulces de 
Santa. $ 10 en efectivo ($ 11 con tarjeta) para 
degustaciones ilimitadas en el centro
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25 de diciembre - Feliz Navidad - Todas las 
recolecciones de basura y reciclaje se ejecutarán 
en  horario regular

fghfgfg
1 de enero de 2022 - Feliz año nuevo - Todas las 
recolecciones de basura y reciclaje se realizarán 
en horario regular
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1 de enero de 2022: comienza un nuevo distrito 
de estacionamiento para Georgetown South

fghfgfg
15 de enero de 8 a.m. a mediodía - Día de 
entrega de productos electrónicos en Obras 
Públicas - Unidad de Obras Públicas 8500
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OmniRide organizará reuniones del Consejo de 
movilidad pública en diciembre. Visite www.
OmniRide.com para obtener más información.

Da el regalo de comprar

 COVID-19 ha pasado factura 
a todos y los pequeños negocios 
sufrieron un gran impacto. En 
la ciudad de Manassas, hemos 
trabajado arduamente para 
ayudar a nuestra comunidad 
empresarial ampliando nuestro 
apoyo a los eventos del centro 
de la ciudad, proporcionando 
subvenciones de ayuda COVID, 
conectando empresas con 
recursos federales y más.
 En esta temporada navideña, 
cuando esté pensando dónde 
comprar ese regalo perfecto, 
no se olvide de las pequeñas 
empresas de la zona. Se están 
recuperando, pero podemos 
ayudar haciendo compras 
pequeñas y locales.
 Si desea evitar las multitudes 
y comprar desde casa, piense 
en regalar una tarjeta de regalo 
Heartbeat. Esta tarjeta funciona 
en más de 25 pequeñas empresas 
dentro de la ciudad de Manassas. 
Para obtener una lista completa 
de tiendas o para comprar 
una tarjeta de regalo, visite 
manassasva.gov/gift.


