
¿A dónde se fueron todos?
 Si tiene transacciones con un 
miembro del personal de la Ciudad en 
uno de nuestros Edificios de la Ciudad, 
es posible que estén en una ubicación 
diferente. El Ayuntamiento se está 
renovando, por lo que el personal y los 
departamentos de la Ciudad se han 
mudado a otros lugares. Visite estos otros 
lugares hasta que el personal regrese al 
edificio. Ha habido cierta confusión en 
cuanto a dónde pagar las facturas de 
servicios públicos. Para pagarlos, visite 
8500 Public Works Drive.

El Centro de Atención al Cliente
9800 Godwin Drive
• (el antiguo edificio del DMV)

Marzo 2022

Se espera que abra a finales de este año, el nuevo 
Edificio de Seguridad Pública tiene un puente desde el 
anexo hasta el edificio principal para protegerlo de los 
elementos.

Ubicado en el centro comercial Grant Ave., 
el nuevo edificio de seguridad pública tiene 
grandes salas de reuniones para el personal de 
la policía, bomberos y rescate y otros.

• Permisos de construcción y 
zonificación

• Planificación a largo plazo
• Licencias Comerciales
• Impuestos sobre Bienes 

Raíces y Bienes Personales
• Desgravación fiscal para 

ancianos/discapacitados/
veteranos discapacitados

• Pagos de impuestos 
y permisos de 
estacionamiento

El Edificio Piedmont
9324 West Street
• Secretario de la ciudad
• Administrador de la ciudad y Abogado 

de la ciudad

• Comunicaciones
• Desarrollo Economico
• Alcalde y Concejo Municipal
Trabajos públicos
8500 Public Works Dr.
• Recursos Humanos

Los contratistas revisan los 
planos en la parte superior del 
nuevo Edificio de Seguridad 
Pública.

Tu agua potable
La mayor parte del año, la ciudad de Manassas trata el agua potable con cloramina para mantenerla segura mientras 
viaja desde la planta de tratamiento de agua hasta el grifo. Con el tiempo, las bacterias que son inofensivas para los 
humanos se acumulan en el sistema de agua. Para combatir esto, la planta de agua cambia brevemente del tratamiento 
con cloramina al cloro libre. El cloro libre es un desinfectante más fuerte y de acción más rápida que limpia el sistema. 
Este cambio anual en el tratamiento del agua potable se conoce como la quema de cloro. The Burn comienza a finales de 
marzo y dura hasta fines de junio. Durante este proceso, puede notar que el agua del grifo huele y sabe a cloro. Esto es 
completamente seguro. Este procedimiento de mantenimiento de rutina garantiza que solo llegue a su grifo agua de la 
más alta calidad.



Un momento con la alcaldesa
 

Mayor Michelle Davis-Younger

 ¡Guau, le damos la bienvenida a la 
primavera este mes! Estoy tan contenta 
de verlo llegar... ¡Ha estado tan FRÍO! Este 
mes también trae el Día de San Patricio 
y nuestro maravilloso desfile donde 
saludamos a todos luciendo de verde. 
¡Espero ver todas sus caras sonrientes!
 No se olvide de “adelantarse” este 
mes para el horario de verano... siempre 
es difícil perder una hora de sueño, pero 
me encanta poder pasar el rato con los 

residentes más tarde en la noche. Una 
de las mejores cosas es el regreso de los 
primeros viernes, así como de muchos 
festivales y eventos.
 Dado que marzo también es el Mes 
de la Historia de la Mujer, me gustaría 
agradecer especialmente a todas las 
mujeres que allanaron el camino para 
permitirnos la oportunidad de hacer lo 
que hacemos. ¡Sé que me apoyo en los 
hombros de algunas mujeres increíbles y 
estoy agradecida por todas y cada una de 
las oportunidades que se me presentan!
 Quiero tomarme un momento y 
agradecer a los miembros de nuestro 
consejo por asistir al reciente retiro 
realizado en Harrisonburg, VA. El retiro 
es un momento para que el Concejo 
dedique un par de días a concentrarse 
en los negocios de la Ciudad y nuestro 
camino a seguir. Los medios de 
comunicación y el público son siempre 
bienvenidos. Este año fue un poco más 
lejos en Harrisonburg. Elegí Harrisonburg, 
VA porque esa ciudad es muy similar a 
Manassas en términos demográficos. 
Pude recorrer la ciudad con su alcalde 

para ver las diferentes cosas que están 
haciendo y tal vez inspirar ideas para 
llevar a Manassas. En general, ¡creo que 
fue un tiempo bien invertido!
 El consejo y yo también asistimos 
al Día de la Liga Municipal de Virginia 
en Richmond. Hice muchas conexiones 
que serán beneficiosas para la ciudad 
en un futuro cercano (estén atentos). 
A medida que nos acercamos a la 
temporada presupuestaria, tenemos 
varios proyectos de ley de la Cámara y el 
Senado que estamos observando muy 
de cerca, ya que pueden afectar la forma 
en que tomamos nuestras decisiones con 
respecto a la tasa de impuestos.
 Entonces, como puede ver, tenemos 
mucho que hacer, pero nunca estamos 
demasiado ocupados para tomarnos un 
momento para ser amables y pacientes 
con los demás. No me importa si me 
detienes y me saludas cuando me ves 
en la comunidad. Me encanta charlar 
contigo. Pensar que me metia en 
problemas por hablar demasiado en la 
escuela... ¡ahora está dando sus frutos!

Traiga los productos químicos para el hogar,
el jardín y la piscina; la pintura, el aceite, la

gasolina vieja y los productos electrónicos al
próximo día de entrega programado en la
estación de transferencia de Manassas.

 

¿Gran mudanza o limpieza de primavera? Llame a la linea de basura y reciclaje

Siempre llame al 703-257-8252 para programar la recolección de
artículos grandes y basura adicional. Las ordenanzas de la ciudad
solo permiten 3 artículos grandes por colección.

Esta época del año es bien conocida por la "limpieza de primavera" en la que todos se dirigen a su cobertizo, garaje, sótano o ático
para finalmente llegar a esos rincones que deben limpiarse para algo nuevo, o simplemente para un poco de espacio. Aquí hay
algunos consejos para facilitar la eliminación:

Alquile un camión de cortesía para
trabajos grandes 

Alquile un camión del Departamento de
Calles después del horario laboral de abril

a septiembre. Los camiones cuestan 
$ 150 y todo lo que necesita hacer es

cargarlo, nosotros nos encargamos de lo
demas.

 

Programe la recolección en la acera de
sus televisores viejos, monitores de
computadora y dispositivos electrónicos.
Llame a la linea de la basura al 703-257-
8252 para programar una recolección el
jueves.

Programe la recolección en la acera de desechos a granel o
artículos grandes

703-257-8252  www.manassasva.gov/trash

Planifique con anticipación. Llame para
programar recolecciones al menos 24
horas antes de su día de recolección. No
se recogerán artículos no
programados.

Días de entrega



 La limpieza de primavera llegó un 
poco antes para nosotros este año, ya que 
el personal completó nuestra mudanza 
temporal fuera del Ayuntamiento para 
que el edificio pueda someterse a algunas 
actualizaciones y renovaciones necesarias. 
Si bien las oficinas se han mudado a varios 
lugares diferentes, las facturas de servicios 
públicos aún se pueden pagar en Public 
Works, 8500 Public Works Drive, o por correo 
o en línea. La mayoría de los demás negocios 
de la Ciudad se pueden realizar en el Centro 
de Servicio al Cliente en 9800 Godwin Drive. 
También hay muchas opciones para realizar 
negocios de la ciudad electrónicamente o 
por correo.
 Las reuniones del consejo continuarán 
celebrándose en el Ayuntamiento en marzo 
y abril y el plan es realizar estas reuniones 
en el auditorio de la Escuela Primaria Dean 
hasta que se completen las renovaciones del 
Ayuntamiento. Las reuniones del comité del 
consejo se han consolidado en una reunión 
del Comité Plenario cada mes y la ubicación 
de estas reuniones se puede encontrar 
visitando el sitio web de la ciudad en www.
manassasva.gov/watch.
 El Concejo está trabajando activamente 
en un presupuesto para la Ciudad para el 
próximo año fiscal que comienza el 1 de julio 
de 2022. Esto involucra muchas reuniones 
para discutir las prioridades y necesidades 
de la comunidad. 
 El Consejo también ha estado 
monitoreando de cerca a la Asamblea 
General mientras trabajan para aprobar 
su presupuesto bienal. Muchos de los 
proyectos de ley propuestos, si se aprueban, 
exigirían nuevos costos que la Ciudad 
deberá cubrir o reducir potencialmente 
las opciones de ingresos para financiar 
los servicios existentes. Nos oponemos 

activamente a estos mandatos sin fondos y 
a la pérdida de autoridad local para la toma 
de decisiones. Puede encontrar información 
sobre el presupuesto municipal propuesto 
y las deliberaciones del Consejo en el sitio 
web de la ciudad. El Concejo también llevará 
a cabo un Ayuntamiento en el auditorio 
de la Escuela Primaria Dean el 21 de marzo 
a las 7 p.m. donde puede proporcionar 
información sobre los servicios de la ciudad 
y el presupuesto.
 A medida que el clima sigue 
calentándose, es fantástico ver a tantos 
residentes y visitantes paseando por nuestra 
comunidad. Muchas de las empresas locales 
que apoyan a la comunidad con empleos 
y actividades han trabajado arduamente 
para sobrevivir en los últimos dos años y 
los animo a que las apoyen comprando y 
comiendo productos locales. 
 Personalmente, espero con ansias el 
comienzo de la temporada de desfiles, las 
cenas al aire libre y las vibrantes actividades 
de fin de semana que todos disfrutamos en 
esta comunidad. Siempre he encontrado 
que Manassas es una comunidad cálida y 
acogedora. ¡Gracias por hacerlo así!
    W. Patrick Pate

A Message from the City Manager

City Manager
W. Patrick Pate

Comité Plenario

Debido a las limitaciones de 
espacio para las reuniones y otros 
factores, el Consejo de la Ciudad 
de Manassas ahora llevará a cabo 
reuniones de “Comité Plenario” 
en lugar de reuniones separadas 
de los comités de Finanzas, 
Uso de la Tierra, Legislativo y 
Designaciones. Las reuniones del 
Comité Plenario incluyen a todo 
el Consejo e incluirán informes 
de cada una de las cuatro áreas 
mencionadas anteriormente si 
hay un elemento que se presente 
de ellas. También incluirán 
cualquier otro elemento que 
deba abordarse en un entorno de 
sesión de trabajo. Para conocer las 
fechas y los horarios, visite www.
manassasva.gov/watch.

Calendario de presupuesto

El Administrador Municipal presentó 
su presupuesto el 28 de febrero. El 
Concejo Municipal realizará sesiones 
de trabajo presupuestario en las 
siguientes fechas:

7 de marzo a las 5:30
Sesión de trabajo sobre Fondos 
Respaldados por Impuestos - Opera-
tivos y CIP

8 de marzo a las 5:30
Sesión de trabajo sobre más fondos 
respaldados por impuestos - Opera-
tivos
y CIP

9 de marzo a las 5:30
Determinar la tasa de impuestos 
anunciada

16 de marzo a las 5:30
Sesión de trabajo sobre Fondos NO 
Respaldados por Impuestos - Oper-
ativos
Y CIP

23 de marzo a las 5:30
Sesión de trabajo sobre Fondos NO 
Respaldados por Impuestos - Oper-
ativos
Y CIP

30 de marzo a las 5:30
Sesión de trabajo sobre el presu-
puesto conjunto de la Ciudad y las 
Escuelas

25 de abril a las 5:30
Audiencia Pública sobre el Presu-
puesto Actualizado/CIP/Tasas de 
Ingresos

27 de abril a las 5:30
Sesión de trabajo sobre Asuntos de 
Audiencia Pública / Asuntos Pendi-
entes

9 de mayo a las 5:30
Primera lectura de tasas impositivas y 
otras ordenanzas de tasas y
Adopción de Presupuesto y CIP

23 de mayo a las 5:30
Segunda Lectura de Tasas de Impues-
tos y Otras Ordenanzas de Tasas



City of Manassas Council
Mayor Michelle Davis-Younger 
 571-206-8433
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City of Manassas and Manassas Public Schools
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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.

El programa 100 libros antes de la 
universidad en las bibliotecas públicas 
de Prince William para estudiantes en 
los grados 6 a 12 ofrece a los estudiantes 
la oportunidad de ganar premios por 
la lectura. Visita pwcva.gov/100books u 
obtenga una lista de verificación de la 
biblioteca.

fghfgfg
Talleres de arte, danza y teatro, 
cena teatro y más en ARTfactory 
virginiaartfactory.org

fghfgfg
Ahora - 19 de marzo - Exhibición de 
alineación planetaria de Capricornio en 
ARTfactory virginiaartfactory.org

fghfgfg
Ahora - 1 de abril - 37º Concurso Anual de 
Pósters del Día del Árbol - “Que el bosque 
te acompañe” para prekínder a 4º grado. 
Para más información. contacto 
mbolsen@gte.net

fghfgfg
4 de marzo - Primer viernes - PJ Luau 6-9 
p.m. Salga con su PJ de invierno favorito y 
disfrute del concurso de enrollar frutas sin 
manos en Sinistral Brewing, el concurso 
de Hula Hooping en Crossroads Tabletop 
Tavern y vea qué tan bajo puede llegar 
con Limbo en Mariachi’s.

fghfgfg
4 - 6 de marzo - Rooftop Productions - 
Love, Loss and What I Wore en ARTFactory

fghfgfg
7 de marzo - Fecha límite de solicitud 
para Peeps on Parade. Pon en marcha tu 
creatividad con Peeps. Crea una escena de 
Peeps haciendo las tareas diarias o juega 

a actuar en una escena conmovedora. 
Detalles y formulario de inscripción en 
www.visitmanassas.org.

fghfgfg
5 de marzo a las 19:30 h. - Orquesta 
Sinfónica de Manassas: Amadeus!
en el Centro de Artes Escénicas de Hylton

fghfgfg
11 - 13 de marzo - ¡Gaite Parisienne y más 
del Manassas Ballet Theatre!
hyltoncenter.org

fghfgfg
Del 11 al 20 de marzo: Prince William Little 
Theatre presenta Sister Act en Hylton 
Performing Arts

fghfgfg
12 de marzo a las 11 a. m. - Desfile del Día 
de San Patricio del Gran Manassas

fghfgfg
12 de marzo a las 19:30 h. - Una velada 
con los Pundémicos en ARTfactory

fghfgfg
17 de marzo a las 17 hs. - Reunión de 
mejora de Mathis Ave. en el Centro 
Islámico Prince William, 9002 Mathis Ave.
www.manassasva.gov/mathisave

fghfgfg
18 de marzo - 17 de abril - Artistic 
Expressions, exhibición de arte de 
Osbourn High School en Jirani Coffee 
House

fghfgfg
19 de marzo a las 14 h. - Recorrido del 
sótano al ático de Liberia: descubra 
esta joya histórica de 1825 donde el 
presidente Lincoln pudo haber comido 
helado en el porche y donde los soldados 
dejaron sus marcas en las paredes.

fghfgfg
19 de marzo a las 19:30 h. - Manassas 
Chorale Voices United: Concierto de 
asombro, amor y alabanza hyltoncenter.
org

fghfgfg

21 de marzo a las 19 h. - Reunión del 
Ayuntamiento en la Escuela Primaria 
Dean

fghfgfg
30 de marzo – 6 p. m. en el ayuntamiento 
– Casa abierta sobre la actualización de 
las pautas de diseño del distrito histórico - 
www.manassasva.gov/hod

fghfgfg
1 de abril de 18 a 21 hs. - Visita al centro 
para el primer viernes

fghfgfg
7 de abril - Apertura del jueves Farmer’s 
Market para la temporada

fghfgfg
9 y 16 de abril - Hop Around Downtown 
- Dulces sorpresas y un gran premio 
también.

fghfgfg
14 de abril de 9 a 13 hs. - Museo en el 
Mercado (Farmers Market)

fghfgfg
16 de abril a las 14 h. - Recorrido del 
sótano al ático de la Mansion Liberia

fghfgfg
22 de abril a las 10 a.m. - Día del Árbol en 
Liberia House

fghfgfg
23 de abril de 9 a. m. al mediodía - MS 
Walk en el Harris Pavilion

fghfgfg
23 de abril, de 14 a 18 h. - Venta de 
inventario de artistas en el Harris Pavilion

fghfgfg
24 de abril - Manassas Runway 5K, 10K y 1 
milla - BishopEventRegistration.com

fghfgfg
30 de abril de 9 a 14 h. – Manassas Lee en 
el Pabellón Harris


