
Se abre la estación de bomberos y rescate 21
 La Estación de Bomberos y Rescate 21 
de Manassas en 10306 Dumfries Road ya 
está abierta y ayudará a que los bomberos 
y técnicos médicos de emergencia 
lleguen a emergencias en toda la ciudad 
más rápidamente.
 La nueva estación es la primera 
instalación de bomberos y rescate que se 
abre en la ciudad desde que
el Gran Manassas Volunteer Rescue 
Squad (GMVRS) abrió su estación en 
Center Street en 1970, y la Compañía de 
Bomberos Voluntarios de Manassas abrió 
la Estación 1 en Centerville Road en 1956. 
Ambos de esas instalaciones continuarán 
sirviendo a la comunidad.
 El jefe de Bomberos y Rescate William 
Garrett dice que la nueva estación 
ayudará a disminuir los tiempos de 
respuesta de emergencia en toda la 
ciudad. “Durante muchos años, a medida 
que la Ciudad ha crecido, ha existido
la necesidad de una mejor cobertura 
y tiempos de respuesta para partes de 
nuestra Ciudad, especialmente el lado
sureste de la Ciudad. La ubicación de la 
nueva estación 21, junto con la estación 1, 
permitirá una mejor cobertura y mejores 
tiempos de respuesta en toda la ciudad ”.
 “Una estación de bomberos y rescate 
significa más para una comunidad que 
combatir incendios y salvar vidas, significa 
seguridad”, dijo la alcaldesa de Manassas, 
Michelle Davis-Younger, en el corte de 
cinta del 14 de mayo. “Sentirnos seguros 
en nuestra comunidad es lo
que todos esperamos, y con la apertura 
de la Estación 21, sé que me siento más 
seguro sabiendo que si los necesito, 
estas damas y caballeros estarán en 
camino rápidamente y con el equipo que 
necesitan para prestar esa ayuda “.
 La nueva estación incluye una 
torre de cuatro pisos utilizada para 
entrenamiento de operaciones físicas 
y especiales, y una plataforma de 

extracción de vehículos que permite al 
personal de bomberos y rescate practicar 
operaciones de rescate en el lugar. En un 
guiño a una característica que se ve  a 
menudo en los bomberos históricos, la 
estación incluye dos postes de incendio, 
que se utilizarán para reducir el tiempo 
de respuesta y reducir el potencial de 
lesiones cuando los bomberos respondan 
desde el segundo piso de la estación. Un 
nuevo sistema de escape diésel también 
eliminará los contaminantes dañinos en 
las bahías de los aparatos.
 El Sistema de Bomberos y Rescate 
de la Ciudad de Manassas incluye el 
departamento de carreras establecido 
en 2008, GMVRS, fundado en 1965, y la 
Compañía de Bomberos Voluntarios de 
Manassas, fundada en 1892.
 Las respuestas de emergencia en la 
ciudad han recorrido un largo camino 
desde que los ciudadanos que
formaron la Compañía 1 de la Compañía 
de Bomberos Voluntarios de Manassas 
en 1892 confiaron en tres ruedas de 
locomotoras como sus alarmas de 
incendio y guadaban escaleras y cubos 
debajo del depósito del ferrocarril. “El 
personal está entusiasmado con las 
actualizaciones modernas que
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 proporcionará Station 21, así como con 
la prestación de servicios mejorada que 
luego pueden brindar a los ciudadanos. 
Es un entorno más acogedor para el 
personal, los voluntarios y la comunidad. 
Además, hay una salida más segura de la 
estación ”, dice el jefe Garrett.
 La Estación de Bomberos y Rescate 21 
es el hogar del Jefe de Batallón 581, Medic 
521, Motor de Rescate 521 y Ambulancia 
521B. El departamento de carrera contará 
con personal en tres turnos las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana. GMVRS 
proporcionará personal adicional por 
la noche y los fines de semana. Además 
de su área de respuesta de 10 millas 
cuadradas, el sistema ofrece ayuda 
automática con otras agencias asociadas 
del norte de Virginia.
 La estación de 21,916 pies cuadrados 
y cuatro bahías, que se encuentra en 
un sitio de 3.5 acres, fue un Proyecto 
de Mejoras Capitales iniciado en 2016 
después de que los estudios mostraran 
la necesidad de mejorar los tiempos de 
respuesta de emergencia
en toda la Ciudad. La construcción del 
proyecto de $ 15,4 millones comenzó en 
2019.
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Un momento con la alcaldesa

 

Alcaldesa Michelle Davis-Younger

 En este mes en que honramos a los 
papás, estoy agradecido de celebrar a mi 
querido papá. La mayoría de la gente
sabe que nació en el sitio de Jennie Dean, 
ha sido un residente de Manassas durante 
toda su vida y ahora tiene 87 años.

 Cuando pienso en todo lo que mi 
papá ha soportado, hay tres palabras que 
me vienen a la mente: Fuerza, Coraje y 
Sabiduría… él realmente es las tres cosas. 
Él fue quien me enseñó a leer y a andar 
en bicicleta, y me animó en cualquier 
aventura en la que me metiera. Me dio mi 
ingenio y sentido del humor rápidos,
¡y todavía es bastante agudo! ¡No solo le 
deseo un Feliz Día del Padre, sino que
también le deseo a él y a mi mamá un feliz 
62 aniversario de bodas en junio!
 ¡FELIZ DÍA DEL PADRE a todos los 
papás, padrastros, hermanos, tíos y como 
papás! Descanse, relájese y disfrute de
su día especial porque se merece cada 
minuto.
 Junio también es un gran mes para 
las reuniones familiares y las graduaciones 
de la escuela secundaria y la universidad. 
Aunque no tengo ninguna graduación 
este año en mi familia inmediata, 
esperamos con ansias el próximo año 
cuando mi hija se graduará de Osbourn 
High School. ¡Felicitaciones a todos los

graduados de este año, desde el jardín de 
infantes hasta la universidad!
 Representar a la ciudad en  reuniones 
con varias empresas y reunirme y 
hablar con nuestros residentes es 
lo más destacado de muchos días. 
Recientemente fui el orador invitado del 
Bull Run Rotary Club y tomé un vuelo 
sobre la ciudad gracias a Commonwealth 
Aviation. Dimos la bienvenida al 
gobernador Northam, quien visitó 
nuestra exitosa clínica de vacunas, yo 
visité Lockheed Martin y aprendí sobre 
su programa de aprendices TALENT 
(Capacitación de aspirantes locales para 
diseñar un nuevo mañana).
Siga a la ciudad en Facebook o
ingrese al sitio web www.manassasva.gov 
para obtener información sobre todos 
los eventos que suceden en la Ciudad y 
sus alrededores, especialmente porque 
algunas de las restricciones de COVID se 
relajarán.
¡Espero verte pronto!

Regístrese para el compostaje en la acera
 La ciudad de Manassas está 
trabajando en asociación con 
Compost Crew para introducir la 
recolección de compost en la acera 
residencial en julio. Los residentes 
interesados podrán optar por el 
servicio y trabajar directamente con 
Compost Crew, una empresa de la 
zona que ofrece recogidas de restos 
de comida para miles de hogares y

 empresas de la zona.
 Los residentes que participen en el 
programa recibirán información sobre 
lo que se puede convertir en abono, un 
recipiente para los restos de comida, 
bolsas de basura y abono para sus 
jardines. Visite nuestro sitio web:
manassasva.gov/trash para registrarse o 
llame a Compost Crew para obtener más 
información al (301) 202-4450.

Limpieza de verano
 

Llame al 703-257-8424 o visite www.manassasva.gov/propertycode 
para reportar una infraccion.

Es un buen momento para limpiar su propiedad y mantener hermosos nuestros
vecindarios. ¡Aquí hay dos consejos que le ayudarán con su limpieza!

La hierba crece rápidamente en esta época del año. La mejor práctica es
mantener el césped recortado a 2-3 pulgadas; más de 12 pulgadas es
una violación.

Limpie su propiedad de basura, desechos de jardín, escombros y
basura para mantener nuestra comunidad limpia y segura.



 A medida que entramos en la 
temporada de verano de 2021, es genial 
ver el crecimiento continuo en la cantidad 
de personas que han sido vacunadas 
contra COVID-19 y la marea girando hacia 
un regreso a las actividades normales
en todas nuestras vidas. Eso será un 
verdadero impulso para los planes y 
actividades de las vacaciones de verano. 
Si todavía está considerando vacunarse, 
le animo a que busque información 
acreditada y confiable sobre las vacunas y 
hable con otras personas que hayan sido
proactivas para vacunarse. Cada individuo 
vacunado reduce la posibilidad de que el 
virus continúe propagándose y ayudará a 
mantenerlo bajo control.
 A medida que se sigan levantando 
las restricciones sobre las reuniones, 
comenzará a ver más y más actividades 
regresando que hacen de Manassas
un lugar tan especial. Los festivales  
como el Ferrocarril y los Festivales de 
Jazz, junto con un nuevo Festival de la 
Abeja, están planeados para junio. El 4 
de julio contará con nuestra tradicional 
exhibición de fuegos artificiales (que 
como todos sabemos es la mejor en el 
norte de Virginia). Las cenas al aire libre, 
las compras y los eventos como el primer 
viernes continúan atrayendo gente al 
centro de la ciudad. Mientras se siente 
cómodo al volver a salir de compras y 
celebrar los momentos especiales de la 
vida, ¡Manassas está listo para darle la 
bienvenida nuevamente!
 Mientras disfruta del aire libre este 
mes, tengo un par de sugerencias para 
que las revise. Si no ha visto el Jennie  

Dean Memorial en 9601 Wellington Road, 
visite este fascinante sitio frente a Dean 
School que cuenta la historia de la Escuela 
Industrial de Manassas y las muchas 
personas que recibieron educación gracias 
a la Sra. Jennie Dean. También hay muchos 
senderos para caminar en el parque, así 
como varios senderos nuevos como los de 
Metz y Oakenshaw que se han agregado a 
la red de la ciudad.
 Puede pasar por Annaburg Manor 
Park en 9201 Maple Street y ver los 
esfuerzos que se están haciendo para 
proteger la estructura histórica e imaginar 
las formas en que este parque se puede 
mejorar para que lo use la comunidad.
Visite el Museo de Manassas para ver las 
mejoras planificadas para este sitio en 
preparación para el 150 aniversario de 
Manassas en 2023 y díganos su opinión 
sobre cómo se puede utilizar el sitio en el 
futuro.
 Stonewall Pool en 8351 Stonewall 
Road estará abierta este verano y puede 
ver las recientes mejoras y mejoras que se 
han realizado en los últimos dos años en 
esta instalación. Pase y vea la cúpula
restaurada en el Parrish Town Hall en 9025 
Center Street, que fue construida en 1914 
y también es el sitio de la primera estación 
de bomberos en la región de Greater 
Manassas. El Harris Pavilion en 9201 
Center Street también volverá a albergar 
eventos este verano a medida que se 
levanten las restricciones relacionadas con 
la pandemia. Este es también el sitio del 
mercado de agricultores del jueves por 
la mañana. El mercado de agricultores de 
los sábados se lleva a cabo en 9024 Prince 
William Street y se califica constantemente

Un mensaje del administrador de la ciudad

Administrador de la ciudad
W. Patrick Pate

 como uno de los mercados de 
agricultores, si no el mejor, de nuestra 
área.
 Si no lo ha visto, le animo a que 
visite la nueva Estación de Bomberos y 
Rescate # 21 en 10306 Dumfries Road. 
Esta es una instalación de vanguardia 
verdaderamente excepcional que servirá 
a la comunidad, al Departamento de 
Bomberos y Rescate y al Escuadrón de 
Rescate Voluntario del Gran Manassas 
durante décadas. Las llamadas de 
despacho de servicio comenzaron a
ejecutarse en mayo desde esta instalación.
 Mientras viaja por Grant Avenue, 
cerca del centro histórico,  también 
verá el Centro de Seguridad Pública 
tomando forma en 9608 Grant Avenue. 
Esta instalación albergará al personal del 
Departamento de Policía, la
Administración de Bomberos y Rescate, 
Manejo de Emergencias y Tecnología 
Informatica. Esta estructura tan esperada 
también proporcionará décadas de uso
a la comunidad y servirá como piedra 
angular para la revitalización de este 
corredor.
 Finalmente, espero que haya tenido 
la oportunidad de visitar la Biblioteca 
Pública de Manassas que abrió en 10104 
Dumfries Road. Esta nueva sucursal de 
biblioteca ofrece una gama completa de 
servicios bibliotecarios y una puerta de 
entrada a los servicios bibliotecarios en 
toda la región. ¿Qué sería del verano sin 
un buen libro para leer?
 Este verano será un buen momento 
para estar en Manassas. ¡Esté seguro y 
disfrute!

W. Patrick Pate



Ayuntamiento de la ciudad de Manassas
Alcaldesa Michelle Davis-Younger 
 571-206-8433
Teniente de alcalde
     Pamela J. Sebesky 571-330-5514
Theresa Coates Ellis 571-247-6729
David Farajollahi  703-209-6320
Tom Osina 571-621-4069
Ralph J. Smith 703-303-8530
Mark D. Wolfe 703-257-1702

Ciudad de Manassas y Escuelas Públicas de Manassas
Junta Escolar de la Ciudad de Manassas
Presidente 
    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

Visite la ciudad en 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

¡Socializa!

Para comunicarse con el boletín de la Ciudad 
de Manassas Connection, envíe un correo 
electrónico a pprince@manassasva.gov

Acontecimientos de Manassas
La ciudad de

 Encuentre estos eventos y más en la 
ciudad de Manassas, Virginia. Para obtener 
más información, visite 
www.visitmanassas.org .
Mercado de agricultores para la temporada:
Jueves Farmer’s Market en Harris Pavilion y 
sábado Farmer’s Market en Prince William 
Street Commuter Lot: ambos horarios son de 8 
am a 1 pm 

*******
Ahora - 5 de junio - Votación anticipada en 
persona en ausencia para las elecciones 
primarias democráticas, 8:30 a.m. - 5 p.m.

*******
1 de junio a las 7 pm - Concierto acústico del 
martes con David Andrew Smith en el Harris 
Pavilion

*******
4 de junio al 31 de diciembre - Manassas 
Faces, una nueva exhibición en el Museo de 
Manassas

*******
4 de junio de 4 a 7 pm - Power of Partnership 
evento del Consejo Hispano de la Cámara 
de Comercio de Prince William en el Harris 
Pavilion

*******
5 de junio de 8 am a mediodía - Día de 
entrega de desechos domésticos peligrosos y 
desechos electrónicos

*******
5 de junio de 10 a. m. a 3 p. m. - Festival Anual 
del Ferrocarril del Patrimonio de Manassas

*******
7 de junio a la 1 pm - Únase a las divertidas 
actividades de la comunidad mientras la 
sucursal de la biblioteca de Manassas celebra 
su apertura - 10104 Dumfries Rd

*******
A partir del 7 de junio en ARTfactory - Clases 
de danza, teatro y arte: 
www.virginiaartfactory.org

*******
8 de junio de 6 am a 7 pm - Elecciones 
primarias del Partido Demócrata

*******
8 de junio a las 7 pm - Concierto acústico del 
martes con Patty Reese

10 de junio al 17 de agosto - Exposición de 
arte de grabado en ARTfactory

*******
12 de junio, 10 de julio y 14 de agosto a las 10 
y 11 am - Liberia House Tours

*******
13 de junio a las 3 pm - Concierto de Sunday 
Funday con The US Navy Band Cruisers en el 
Harris Pavilion

*******
14 de junio al 15 de agosto - Bibliotecas 
públicas de Prince William Lectura de verano 
de 2021 : Tails and Tales - Regístrese en la 
biblioteca de Manassas o en pwcva.gov/library

*******
15 de junio a las 7 pm - Concierto acústico del 
martes con Andrew O’Day en el Harris Pavilion

*******
19 de junio desde el mediodía hasta las 7 pm - 
Festival Anual de Jazz en el césped del Museo

*******
20 de junio - Día del padre

*******
20 de junio a las 3 pm - Concierto Sunday 
Funday en el Harris Pavilion con la Prince 
William Community Band

*******
A partir del 21 de junio - Campamentos de 
arte y naturaleza de ARTfactory
www.virginiaartfactory.org

*******
22 de junio a las 7 pm - Concierto acústico del 
martes con Among the Willows

*******
24 de junio, 22 de julio y 26 de agosto a las 
5:30 pm - Recorridos a pie por el centro desde 
el Museo de Manassas

*******
26 de junio de 10 a.m. A 2 p.m. - Manassas Bee 
Festival en Liberia House & Grounds

*******
29 de junio a las 7 pm - Concierto acústico del 
martes con Shane Gamble en el Harris Pavilion

*******
30 de junio a las 3 pm - Charla sobre historias 
de preservación y progreso de Manassas
Museo - con la pastora Etoria Goggins de la 

Primera Iglesia Episcopal Metodista Africana 
(FAME) en Manassas.

*******
4 de julio de 3 a 10 pm - Celebre América con 
fuegos artificiales, celebración del primer 
viernes y concurso de decoración de jardines
www.visitmanassas.org

*******
10 de julio de 8 am al mediodía - Día de 
entrega de reciclaje de desechos domésticos 
peligrosos y electrónicos en la estación de 
transferencia de Manassas

¡Apoye a sus restaurantes y negocios favoritos 
de Manassas con una tarjeta de regalo digital 
HEART BEAT!
• Envíe una tarjeta Heart Beat a un amigo 
o asociado (¡son excelentes regalos para 
maestros y entrenadores!).
• Registre su negocio para aceptar la tarjeta de 
regalo Heart Beat.
• Empiece a utilizar la tarjeta de regalo Heart 
Beat para los programas de recompensas de la 
empresa.
• Es rápido y fácil de comprar y enviar.
• Busque Yiftee Manassas para obtener sus 
tarjetas.

¿Quiere reservar su matrícula del 150 
aniversario de la ciudad de Manassas? Visita
cityofmanassas.recdesk.com


