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Un sendero hacia el bienestar en 2021
 Las nuevas conecciones de senderos 
harán que sea más fácil caminar o andar 
en bicicleta de manera segura a tres 
escuelas y dos parques de la ciudad. Las 
conecciones de los senderos ascienden 
a aproximadamente media milla, pero 
marcan una gran diferencia para poder 
movilisarce de manera segura al evitar 
carreteras con mucho tráfico. Los nuevos 
senderos pavimentados incluyen: una 
mejora del sendero existente de Bartow 
Street, que ayuda a conectar Grant Avenue 
con la escuela Baldwin; Kinsley Mill, que 
conecta Kinsley Mill Park con un vecindario 
adyacente; Oakenshaw, que conecta 
el parque existente y los senderos del 
vecindario con la escuela secundaria Metz; 
y la sección de Tudor Lane que se conecta 
con el vecindario de Tudor Oaks y la Escuela 
Intermedia Mayfield.
 Aunque la necesidad de conecciones 
de senderos adicionales se identificó 
como una prioridad en las encuestas 
ciudadanas y en el plan de peatones como 
parte del estudio del cobertizo escolar, 
la pandemia puso el proyecto en la vía 
rápida. “La pandemia aceleró la necesidad 
de brindar opciones para un acceso seguro 
a las escuelas”, explica la planificadora de 
transporte Chloe Delhomme. “Al principio 
no sabíamos cuántos estudiantes podían 
viajar en autobús de forma segura, o si los 
padres se sentirían más seguros al llevar a 
sus hijos a la escuela, así que tratamos de 
ser proactivos para mejorar el acceso a las 
escuelas”.
 Los planificadores, ingenieros, 
revisadores de planos, el personal de 
obras públicas y el personal de las Escuelas 
Públicas de la Ciudad de Manassas 
se han unido para la construcción de 
las conecciones de los senderos, que 
deberían completarse a principios de la 
primavera según el clima. Los senderos se 
construyeron en terrenos propiedad de la 
ciudad o de la escuela, y el director de Obras 
Públicas, Scott Horan, dice que el proyecto 
requería quitar algunas cercas, pavimentar 
senderos, rutas alrededor de campos 
deportivos y planificar cuidadosamente el 

camino.
 El personal 
de la ciudad ha 
estado escuchando 
y respondiendo 
a los ciudadanos 
que han expresado 
su deseo de más 
caminos y senderos. 
Muchos de los más 
de 1,300 ciudadanos 
que participaron 
en Conversaciones 
Comunitarias que 
fueron parte de la 
Actualización del 
Plan Integral 2040, 

expresó un fuerte deseo de un sistema de 
senderos más conectado. Los participantes 
de la Encuesta de Satisfacción Ciudadana 
más reciente de 2020 dijeron que la 
disponibilidad de senderos para caminar y 
andar en bicicleta en la Ciudad es uno de los 
elementos que debería recibir más énfasis 
en los próximos dos años.
 Manassas adoptó la iniciativa Healthy 
Eating, Active Living (HEAL) en respuesta 
al entusiasmo de la comunidad por 
la recreación al aire libre y los hábitos 
de vida saludables, y en el último año 
fiscal que finalizó en junio de 2020, 7.1 
millas de instalaciones para bicicletas, 
que incluyen carriles para bicicletas y 
caminos compartidos. — se agregaron a 
las calles de la ciudad. En el último año, 
se agregaron un nuevo parqueo 
para bicicletas afuera del depósito 
ferroviario historico  y nuevos 
casilleros para bicicletas dentro 
del estacionamiento publico  para 
facilitar el uso de bicicletas en 
el centro histórico. Horan, quien 
está a cargo de la construcción 
del proyecto, ve los beneficios 
inmediatos para los residentes. 
 “Aumenta la conectividad 
no solo para los estudiantes, sino 
para que los residentes caminen o 
anden en bicicleta de manera más 
segura por la ciudad, y abre varios 

vecindarios grandes que harán que sea más 
fácil y seguro para los niños caminar a la 
escuela”, dijo Horan.
 Delhomme dice que las conecciones de 
senderos más recientes son solo uno de los 
muchos esfuerzos en curso para completar 
el sistema de senderos en toda la ciudad. 
 “Continuaremos construyendo la red 
de senderos de la ciudad para mejorar la 
calidad de vida de los residentes”.
 Visite www.manassasva.gov/
transportation para obtener más 
información sobre senderos y planificación 
del transporte.

La planificadora de transporte Chloe Delhomme muestra el camino de Oakenshaw
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 Admitiré que espero y rezo para que 
2021 proporcione un año más “normal” de 
lo que hemos experimentado en 2020. Mis 
propósitos serán disfrutar de todas las cosas 
que me he perdido durante el año pasado 
y celebrar todas las bendiciones que vienen 
en mi camino.
 Una de esas bendiciones profesionales 
de este año provino de los resultados de 
la encuesta comunitaria de 2020. Algunos 
preguntaron por qué realizaríamos una 
encuesta de satisfacción en medio de 
una pandemia. Creo que es importante, 
particularmente justo después de una 
elección de Concejales para servir a la 
comunidad, que el liderazgo de la Ciudad 
comprenda cómo se siente la comunidad 
acerca de los servicios que se están 
brindando, incluso mientras estamos en 
una pandemia. Desde la primera encuesta 
en 2014, alrededor de 10,000 hogares 
han tenido la oportunidad de completar 
una encuesta. Esto nos permite obtener 
información invaluable sobre las prioridades 
de la comunidad que ayudarán a mantener 
a Manassas como un gran lugar para vivir, 
trabajar y divertirse.
 Al observar en general los resultados, 
el grupo de encuestadores independientes 
señaló que 1) los residentes tienen una 
percepción positiva de la ciudad; 2) Los 
residentes creen que la Ciudad se está 
moviendo en la dirección correcta; y 3) La 
satisfacción con los servicios de la ciudad 
es mucho mayor en Manassas que en otras 
comunidades. Más de cuatro de cada cinco 
residentes calificaron a Manassas como 
un lugar excelente o bueno para vivir. La 
satisfacción con los servicios de la ciudad 
desde 2018 aumentó en un 75% y estuvo 
por encima de los promedios nacionales 
en casi el 84% de las áreas que estaban 

disponibles para la comparación. Dos áreas 
particulares señaladas en la encuesta fueron 
la satisfacción con la “Calidad general de 
los servicios de la ciudad”, que calificó un 
31% por encima del promedio nacional y la 
satisfacción con el “Servicio al cliente de los 
empleados de la ciudad”, que calificó un 37% 
por encima del promedio nacional. Este es 
un reflejo directo de la calidad del personal 
de la Ciudad que ha trabajado durante 
la pandemia para continuar brindando 
servicios de calidad a la comunidad.
 La encuesta pide a los encuestados que 
clasifiquen la importancia de cada servicio 
junto con la satisfacción con cada servicio 
en particular. Desde 2014, las dos áreas de 
mayor prioridad general han sido “Calidad 
de la educación pública” y “Flujo de tráfico 
y facilidad para movilisarse por la ciudad”. 
Ambas áreas han recibido un énfasis en 
la financiación del Ayuntamiento durante 
los últimos años. Si bien la calidad de la 
educación pública es responsabilidad de 
la Junta y el personal de MCPS, el Concejo 
Municipal ha aumentado los fondos 
de $ 49.9 millones a $ 58.8 millones o 
aproximadamente un 3% por año de 2014 
a 2020. El Concejo también ha adoptado la 
prioridad estratégica de “Logro educativo” 
para asóciarse con la comunidad educativa 
y empresarial para crear un entorno de 
aprendizaje innovador, atractivo, inspirador 
y desafiante para impulsar la fuerza laboral 
del mañana.
 La satisfacción de los residentes con 
el transporte y la movilidad en realidad 
aumentó desde 2018 en las doce áreas 
encuestadas con aumentos significativos 
en la disponibilidad de carriles para 
bicicletas y servicios, la disponibilidad de 
caminos para caminar o andar en bicicleta 
y la disponibilidad de aceras. En los 
últimos años se ha puesto énfasis en estas 
formas de movilidad no vehicular y en la 
mejora de estas comodidades mientras 
trabajamos para mejorar nuestro sistema 
de calles. También hemos completado 
las mejoras de Prince William Street; el 
proyecto de carril de giro de Centerville y 
un sistema de optimización de señales de 
tráfico en toda la ciudad. La satisfacción 
de los residentes también es un 30% 
más alta que el promedio nacional en 
el estado de las aceras, un 26% más alta 
en el mantenimiento de calles, aceras 
e infraestructura y un 25% más alta en 
el mantenimiento de las calles de su 
vecindario. El Ayuntamiento también ha 
adoptado como una prioridad estratégica 
la “Movilidad transformadora” para 

Un mensaje del administrador de la ciudad

City Manager
W. Patrick Pate

mantener un sistema de transporte seguro, 
ambientalmente responsable, integrado y 
que funcione bien.
 Otras áreas generales donde la 
satisfacción se calificó sustancialmente 
más alta que los promedios nacionales 
incluyeron la calidad de los servicios de 
bomberos y rescate; calidad de los servicios 
policiales; calidad de los servicios de basura, 
reciclaje y desechos de jardín; calidad de los 
servicios de agua y alcantarillado; y eficacia 
de la comunicación con la comunidad. La 
calidad de las bibliotecas públicas se calificó 
por debajo de los promedios nacionales y 
esperamos ver que mejore con la apertura 
de la nueva sucursal de bibliotecas de 
Manassas del sistema de bibliotecas 
Prince William en febrero. Las tres razones 
principales para vivir en la ciudad que 
usted dijo que deberían recibir el mayor 
énfasis durante los próximos dos años son la 
calidad del sistema de escuelas públicas, la 
seguridad y la asequibilidad de la vivienda.
 El Ayuntamiento observará de cerca 
la encuesta de la comunidad mientras 
establecen las prioridades presupuestarias 
para el próximo año fiscal. Con la reciente 
elección, daremos la bienvenida a nuestra 
recién elegida alcaldesa Michelle Davis-
Younger y al concejal Tom Osina. El Consejo 
también ha seleccionado a David Farajollahi 
para ocupar el puesto vacante, debido a 
la elección de la Sra. Davis-Younger como 
alcaldesa, hasta que el puesto pueda 
ser llenado durante las elecciones de 
noviembre de 2021. Cuando los vea, déles 
la bienvenida a estas personas a sus nuevos 
roles de liderazgo al servicio de la ciudad de 
Manassas.
 Finalmente, si está interesado en 
obtener más detalles sobre los resultados de 
la Encuesta de satisfacción ciudadana 2020 
de la ciudad de Manassas, están publicados 
en el sitio web de la ciudad en
www.manassasva.gov/CSS. Gracias a todos 
los que participaron en esta encuesta 
para ayudar a la Ciudad a comprender sus 
prioridades. Esta información es de gran 
ayuda para la Ciudad en el establecimiento 
de “Resoluciones de Año Nuevo” para 2021.

Mantente seguro y saludable,
W. Patrick Pate



Para conmemorar el próximo 150 aniversario de la 
ciudad de Manassas en 2023, el Ayuntamiento aprobó la 
creación de una placa para vehiculos especial de Virginia. 
La Ciudad debe recoger un mínimo de 350 solicitudes 
prepagas antes de que el DMV de Virginia emita la placa 
especial, que costará entre $ 25 o $ 35 por una placa 
personalizada. Esté atento a más información cuando las 
aplicaciones de la placa estén disponibles.

Un momento con la alcaldesa
 La alcalde Davis-Younger… ¡suena 
bien! Mientras me acomodo en este 
nuevo y emocionante rol, espero 
seguir conectada con usted. ¡Es un 
honor servir y liderar a la Ciudad de 
Manassas para lograr juntos muchas 
cosas nuevas y emocionantes! Este 
“rincón” de nuestro boletín mensual es 
donde escuchará de mí ... un mensaje 

inspirador, tal vez algo en lo que estoy 
trabajando que sea emocionante, 
destacando a un miembro del personal 
o ciudadano o incluso a un estudiante 
... ¡lo que sea! Nos espera un gran y 
emocionante momento en la historia 
de nuestra ciudad y no sé ustedes, ¡pero 
NO PUEDO ESPERAR PARA COMENZAR!

Michelle Davis-Younger

• Monitoree el clima de cerca, ya que los pronósticos 
pueden mejorar o empeorar rápidamente. ¡Esté atento 
al clima!

• Ajuste las rutas, el teletrabajo o evite conducir durante 
una tormenta y después hasta que mejoren las 
condiciones de la carretera.

• Estacione en la cochera donde sea posible.

• Mantente sano y salvo.

• Espere a palear las cocheras hasta que pasen los 
camiones empujando la nieve, ya que empujarán la 
nieve hacia su cochera. Las cocheras y las aceras son 
responsabilidad del propietario.

• Tenga suficiente gasolina, líquido limpiaparabrisas, la 
presión adecuada de las llantas, medicamentos y un 
equipo de emergencia para el automóvil.

• Marque su buzón con reflectores o cinta adhesiva de 
colores brillantes para que sea más fácil de detectar y 
evitar.

• Recuerde, si está estacionado en una ruta de emergencia 
por nieve y se declara una emergencia por nieve, debe 
mover su automóvil dentro de 4 horas para que los 
camiones  tengan acceso seguro.

• Use arena como alternativa a la sal para pretratar su 
cochera y acera. #InviernoSaltSmart

     

• Tenga paciencia: las cuadrillas necesitan tiempo y espacio 
para trabajar.

• 

@CityofManassas
Siga la ciudad de 
Manassas en nuestras 
redes sociales y en
www.manassascity.org.

¿Preguntas sobre la nieve que no 
se pueden responder en línea?
(703) 257-8378 Lunes a viernes, 
7a-3: 30 p
* Durante los eventos climáticos 
de invierno y fuera del horario de 
atención, llame (703) 257-8353.

Para ver un mapa de rutas de 
nieve, rutas de emergencia 
de nieve y rutas primarias, 
secundarias y terciarias, visite
manassascity.org/snowmap

Informese de las condiciones 
de las carreteras antes de salir. 
Virginia 511 es una excelente 
manera de ver el tráfico antes 
de ponerse en camino; 
511 virginia.gov.

Cuando cae la nieve, ¿sabes qué hacer?



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.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

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

Winter Farmer’s Market: el Winter Farmer’s 
Market se llevará a cabo en el Harris Pavilion 
este año.

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 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 es gratuita durante 
el horario de apertura del Museo.

5 - 8 de enero a las 7 p.m. - Taller online de 
Art Journaling 2021 en ARTfactory

11, 13, 15 de enero a las 7:30 p.m. - ¿Cuál 
es el siguiente paso: baile en línea? en la 
ARTfactory

18 al 27 de enero a las 6:30 p.m. - Estudio de 
arte en ARTfactory

Ahora - 23 de enero a las 7:30 p.m. - 
Transmisión en vivo de The Nutcracker 
desde el Hylton Performing Arts Center.

26, 27, 28 y 29 de enero a las 7 p.m. - Clase 
en línea de Aceites impresionistas en 
ARTfactory

27 de enero a las 3 p.m. - Charla de Historias 
de Preservación y Progreso sobre el Colegio 
Electoral -
Este año, el Colegio Electoral estuvo a la 
vanguardia de las noticias electorales. 
Conozca la historia y la relevancia del 
Colegio Electoral con Stephen Farnsworth, 
profesor y director del Centro de Estudios 
de Liderazgo y Medios de la Universidad de 
Mary Washington. Visite manassasechoes.
com para boletos limitados o facebook.
com/cityofmanassasleisure para ver una 
transmisión en vivo de la charla.

8, 10, 12 de febrero a las 7:30 p.m. - ¿Cuál 
es el siguiente paso: baile en línea? en la 
ARTfactory

5-31 de marzo - Exhibición del Museo de 
Manassas: Expresión Artística - La octava 
exhibición de arte anual de Osbourn High 
School presentará los trabajos de los 
estudiantes de Osbourn High School. En 
esta exposición estudiantil se incluyen una 
variedad de medios que incluyen pintura, 
dibujo, fotografías y escultura.

6 de marzo a las 7:30 p.m. - Orquesta 
Sinfónica de Manassas: ¡Amadeus!

12-14 de marzo - Ballet de Manassas - Peter 
and the Wolf and More


