
Volverse Eléctrico

 
 Mucho antes de que todos tuviéramos 
el impacto de la etiqueta en la bomba 
y la gasolina superara los $ 4 por galón, 
aumentar el millaje, ahorrar combustible 
y reducir las emisiones era un objetivo 
importante para la flota de vehículos de la 
Ciudad.
 Para julio de este año, el Departamento 
de Policía tendrá 17 vehículos de patrulla 
híbridos Ford Explorer en la carretera, 
sumando tres a los 14 vehículos híbridos 
que ya utiliza el departamento. La adición 
de híbridos no sucedió de la noche a la 
mañana.
 “Ha sido una discusión conjunta entre 
nuestro departamento y nuestro taller 
de mantenimiento de vehículos durante 
algunos años”, dice el jefe de policía 
Douglas Keen. “Los ahorros en la bomba son 
significativos, mientras que no ha habido 
cambios en el rendimiento de los vehículos”.
 “La ciudad tiene solo 10 millas 
cuadradas y no necesitamos el mismo 
rendimiento de alto nivel que se requeriría 
para la carretera”, dice Keen. “Con todos 
los cambios en la aplicación de la ley, los 
agentes llevan y usan más dispositivos 
electrónicos, lo que significa que el sistema 
eléctrico reforzado de los híbridos es una 
buena opción”.
 Si bien algunos de los vehículos 
del departamento que no responden 
a emergencias, como el control de 
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estacionamiento, son más pequeños y más 
eficientes en combustible, los Explorer más 
grandes y especialmente equipados les dan 
a los oficiales espacio para llevar el equipo 
obligatorio necesario para responder a 
emergencias.
 “Hemos estado utilizando vehículos 
híbridos en nuestra flota desde 2006”, 
explica Mike Morgan, gerente de flota. 
“Ford presentó un SUV híbrido con paquete 
policial en 2020 y compramos cinco de 
ellos ese año, seis más en el año fiscal 2021 
y seis más en el año fiscal 2022. El uso de 
estos vehículos en estas posiciones nos 
ahorra aproximadamente un 60 % en costos 
de combustible en comparación con sus 
contrapartes no híbridas”.
 Otros departamentos de la ciudad 
también están utilizando once híbridos, 
incluido un Chevrolet Volt híbrido 
enchufable que puede viajar 38 millas 
con energía eléctrica. Una política de cero 
ralentí en toda la Ciudad que requiere que 
los conductores apaguen sus motores 
cuando no están conduciendo activamente 
también ha marcado una gran diferencia 
en el ahorro de combustible y ayuda a 
la Ciudad a cumplir con los objetivos de 
sostenibilidad ambiental.
 “Creo que los híbridos son el camino 
correcto a seguir”, dice Keen. “Será 
interesante ver a dónde nos lleva en el 
futuro la nueva tecnología, como las celdas 

de combustible de hidrógeno”.
 Por ahora, los híbridos seguirán estando 
en la mezcla ya que los vehículos deben ser 
reemplazados. La primera compra de un 
automóvil totalmente eléctrico está prevista 
para el año fiscal 2024.

Galones de combustible usados
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Un momento con la Alcaldesa
 

Mayor Michelle Davis-Younger

¡Bienvenido a mayo!
 Qué hermoso mes con las flores 
floreciendo y el fresco olor a primavera en 
el aire. Nos complace ver temperaturas 
más cálidas junto con nuestros primeros 
viernes en pleno apogeo y cenas al aire 
libre en su apogeo. ¡Nuestro centro 
histórico es absolutamente hermoso! ¡No 
olvides que el Mercado de agricultores ya 
está ABIERTO! Gracias a todos los que se 
han sumado a las caminatas “Alcalde en 
Marcha” los sábados, que hemos estado 

disfrutando semanalmente por el centro 
histórico. Si no has tenido la oportunidad 
de unirte a mí, todavía estás a tiempo. Las 
caminatas están programadas hasta el 25 
de junio. Comenzamos en Osbourn High 
School a las 8:30 a. m. y terminamos en 
Farmer’s Market. ¡Me encantaría verte!
 Nuestro Festival de Reciclaje en la 
estación de transferencia de Manassas 
está programado para este mes, el 7 
de mayo, de 8 a. m. al mediodía, y este 
es el que incluye la trituración, que 
siempre es un gran éxito. Nos complace 
ver el regreso este mes de LARexpo el 
15 de mayo en el Harris Pavilion. ¡Este 
es un evento increíble con vendedores 
maravillosos y la variedad de comida que 
se ofrece es divina! Tómese el tiempo para 
ver todos los maravillosos eventos que 
hemos planeado en nuestra gran ciudad. 
¡Hay algo que hacer para todos aquí!
 ¡El mes pasado, tuve el honor de 
recibir el premio Justitia de la Asociación 
de Mujeres Abogados de Virginia! Aprecio 
y agradezco sinceramente a todos 
aquellos que reconocieron mi trabajo 
en la comunidad para empoderar a las 
mujeres al nominarme. Siempre apreciaré 
este premio y siempre trataré de ser el 

ejemplo para toda nuestra comunidad de 
lo que es el trabajo duro y el compromiso. 
¡Gracias VWAA!
 Quiero tomarme un momento para 
agradecer a todos los que contribuyeron 
con abrigos, cobijas, calcetines, etc., en 
nuestros muchos puntos de entrega 
en toda la ciudad para ayudar con los 
esfuerzos de refugiados de Ucrania 
encabezados por el NVRC. Continuaremos 
teniéndolos en nuestros pensamientos y 
oraciones. Como de costumbre, Manassas 
City va más allá al ayudar a nuestros 
muchos esfuerzos de socorro tanto en el 
país como en el extranjero.
 Por último, quiero desearles a todas 
las mamás un feliz día de la madre: 
muchas mujeres cumplen el papel de 
madre de una forma u otra... no tiene 
que ser biológico. Puedes ser madre 
de un bebé peludo... solo asegúrate de 
disfrutarlo al máximo, sé que yo lo haré. 
Recientemente descubrimos que nuestra 
nieta Maddie va a tener un hermanito... 
él llegará a mediados de agosto... ¡Seré la 
alcalde Gigi x 2! ¡Tan emocionante!
 Hasta el próximo mes, recuerda 
siempre: es bueno ser importante, ¡pero 
es más importante ser amable!

Vienen elecciones
Aviso público para el
21 de junio de 2022, Elección Pri-
maria del Partido Demócrata en la
Ciudad de Manassas, Virginia

 La votación anticipada para los 
votantes de la ciudad de Manassas 
estará disponible en el lugar, las 
fechas y los horarios que se indican a 
continuación a partir del viernes 6 de 
mayo y hasta el sábado 18 de junio 
en 9025 Center Street, Manassas, VA 
20110,
• Lunes - Viernes, 8:30 am - 5 pm
• Sábado 11 y sábado 18 de junio 

de 2022 9 a. m. - 5 p. m.
• Buzón disponible las 24 horas, 

los 7 días de la semana detrás del 
edificio 9025 Center St.

• El Buzon es monitoreado 24/7 por 
cámara

 Martes, 31 de mayo de 2022: Último 
día para registrarse para votar o cambiar 
su información de registro de votante 
para esta elección. Las solicitudes de 
registro de votantes enviadas por correo 
deben enviarse a la Oficina de Elecciones 
y Registro de Votantes de MC con sellos 
de la fecha límite o antes.
 Viernes, 10 de junio de 2022: Último 
día para solicitar una boleta de voto en 
ausencia por correo. Las solicitudes deben 
recibirse en la Oficina de Elecciones y 
Registro de Votantes de la Ciudad de 
Manassas antes de las 5 p.m. 
 Martes, 21 de junio de 2022: Día de 
las elecciones: TODAS LAS BOLETINAS 
DEVOTADAS EN AUSENCIA DEBEN 
DEVOLVERSE A LA CIUDAD DE MANASSAS 
Oficina de Elecciones y Registro de 
Votantes o a los buzones de entrega 
del precinto antes de las 7 p.m. para ser 
contado.

 Viernes, 24 de junio de 2022: 
TODAS las boletas de voto en 
ausencia que se devuelvan por 
correo deben estar marcadas por 
correo el día de las elecciones o antes 
y deben recibirse en la Oficina de 
Elecciones y Registro de Votantes de 
MC antes del mediodía para que se 
cuenten.



 Ahora estamos a poco menos de un 
año de nuestro 150 aniversario (1873) 
como una comunidad incorporada de 
Manassas. La Ciudad está explorando 
varias formas de celebrar este hito y una 
de ellas es reuniendo historias e imágenes 
que cuenten la historia de Manassas y 
cómo ha cambiado en los últimos 150 
años. Si tiene información o sugerencias 
sobre otras personas que podrían estar 
dispuestas a ayudar con la recopilación 
de esta información, comuníquese con 
Patty Prince en pprince@manassasva.gov 
o visite www.manassasva.gov/150. 2023 
será un año emocionante para la Ciudad 
de Manassas.
 Una de las razones por las que 
Manassas es un lugar tan interesante y 
único son nuestros negocios locales. Mayo 
es el Mes de Apreciación Empresarial y los 
animo a continuar apoyando a nuestras 
empresas locales. Muchos de ellos son 
de propiedad y operación local. Ellos 
emplean a nuestros amigos y vecinos y 
apoyan nuestros eventos y actividades 
locales. También proporcionan alrededor 
de un tercio de los ingresos generales 
utilizados para apoyar servicios locales 
como escuelas, policía, bomberos y 
rescate y mantenimiento de calles.
 Este año, SemiFreddo Italian Cuisine 
fue seleccionado como el “Negocio del 
año” de la Ciudad de Manassas 2022. 
Después de años de servir en las mejores 
cocinas de la región, el chef y propietario 
Franklin Hernandez abrió SemiFreddo en 
2020 en el centro comercial Canterbury 
Village en Sudley Road. SemiFreddo 
ha sido clasificado entre los mejores 
restaurantes italianos auténticos de 

la región, figurando en la lista de los 
“Mejores restaurantes de 2021” de la 
revista Northern Virginia y obteniendo 
innumerables calificaciones altas de los 
visitantes. El surgimiento de SemiFreddo 
ha destacado una creciente escena 
gastronómica y de restaurantes en la 
ciudad de Manassas.
 En el reciente evento de la Cámara 
de Comercio de Prince William, otras seis 
empresas de la Ciudad fueron reconocidas 
por ser sobresalientes en sus campos. Las 
empresas reconocidas fueron:
• Experto en Transacciones, Excelencia 

en Pequeñas Empresas (1-10 
empleados)

• Chantilly Air, Business Excellence (más 
de 11 empleados)

• Commonwealth Aviation, negocios 
emergentes

• Zandra’s Taqueria, Innovación en 
Hotelería y Turismo

• BAE Systems, empresa tecnológica del 
año

• Three Monkeys Pub & Chophouse, 
extensión comunitaria

 Este mayo también estamos 
honrando a nuestros muchos Voluntarios 
que trabajan para la Ciudad. Podremos 

Un mensaje del administrador de la ciudad

City Manager
W. Patrick Pate

realizar la Recepción de Agradecimiento a 
los Voluntarios en persona (que tuvo una 
pausa de dos años debido a la pandemia). 
Realmente apreciamos a todos nuestros 
voluntarios que generosamente dan su 
tiempo y energía para hacer de nuestra 
Ciudad la gran comunidad que es. Si está 
interesado en involucrarse más con la 
Ciudad, tal vez sirviendo en una Junta 
o Comité, como voluntario en Parques, 
Cultura y Recreación, Embellecimiento 
de la Ciudad o la Biblioteca, o en una de 
muchas otras oportunidades, lo animo a 
visitar el sitio web en www.manassasva.
gov/BCC o hable con uno de nuestros jefes 
de departamento o gerentes de programa 
que pueden trabajar para hacer coincidir 
su pasión con una oportunidad particular. 
También habrá muchas formas nuevas de 
involucrarse mientras celebramos el 150 
aniversario.
 Mientras tanto, disfrute del clima 
primaveral, apoye a nuestros negocios 
locales, agradezca a un voluntario y salga 
al aire libre para participar en los diversos 
eventos que están sucediendo en la 
ciudad.
    W. Patrick Pate

limpieza de primavera

  W W W . M A N A S S A S V A . G O V / P C E

La primavera es un buen momento para
limpiar su propiedad y mantener
hermosos nuestros vecindarios. ¡Aquí
hay dos consejos para ayudar con su
limpieza de primavera!

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

La hierba crece rápidamente en esta
época del año. La mejor práctica es
mantener el césped recortado a 2 o 3
pulgadas; más de 12 pulgadas es
una infracción.
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Get Social!

To contact the City of Manassas Connection 
newsletter, email pprince@manassasva.gov

Manassas Happenings
The City of

 Encuentre estos eventos y más en la 
ciudad de Manassas, Virginia. Para obtener más 
información, visite www.visitmanassas.org.
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Talleres de arte, danza y teatro, cena teatro y 
más en ARTfactory virginiaartfactory.org
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Ahora - noviembre de 8 a. m. a 1 p. m. - 
Manassas Farmer’s Market los jueves en Harris 
Pavilion y los sábados en Prince William Street.
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Ahora, 28 de mayo: Creative Brush presenta 
la exhibición “Mira profundamente en la 
naturaleza”    

fghfgfg
Ahora - 25 de junio a las 8:30 a. m. - Alcalde en 
movimiento, camine o ande en bicicleta con 
nuestra alcaldesa Michelle Davis-Younger - se 
reúne en Osbourn High School
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6 de mayo de 6 a 9 p. m. - Primer viernes - Día 
del Derby del Centro - Derby del Centro y 
concurso de Sombreros. Venga a competir 
con un caballo de palo/caballo saltador de 
Manassas o haga y traiga el suyo propio. 
Asegúrese de registrar su sombrero para el 
concurso Derby Hat
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7 de mayo de 8 a. m. al mediodía: RecycleFest 
en la estación de transferencia de Manassas: 
recolección de desechos domésticos 
peligrosos y electrónicos con trituración

fghfgfg
7 de mayo de 2 a 4 p. m. - Jardinería familiar en 
Liberia - cityofmanassas.recdesk.com
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7 de mayo, 19:30 h. - Concierto de mayo de 
la Orquesta Sinfónica de Manassas “Reflejo y 
Esperanza” @ Hylton Performing Arts Center
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14 de mayo de 10 a 17 hs. - Festival vikingo de 
Manassas
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15 de mayo de 9 a 17 hs. - LARexpo en el 
Pabellón Harris
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17 de mayo a las 19 h. - Concierto gratuito del 
martes acústico con Shane Gamble @Harris 
Pavilion
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19 de mayo - Museo en el Mercado (Mercado 
del Agricultor)

fghfgfg
20 al 22 de mayo: Cenicienta de Manassas 
Ballet Theatre en el Hylton Performing Arts 
Center
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21 de mayo a las 14 h. Recorridos desde el 
sótano hasta el ático en Liberia
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21 de mayo de 11 a 18 hs. Feria de primavera 
Manassas KidFest en el jardín del museo

fghfgfg
22 de mayo a las 16 h. Caminatas por la 
historia del Museo de Manassas: regístrese en 
cityofmanassas.recdesk.com

fghfgfg
24 de mayo a las 19 h. - Concierto gratuito 
del martes acústico con Jason Masi @Harris 
Pavilion
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29 de mayo a las 15 h. - Concierto gratuito 
Sunday Funday con Carleigh Jane @Harris 
Pavilion
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30 de mayo - Día de los Caídos - Edificios del 
gobierno de la ciudad cerrados
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31 de mayo a las 19 h. - Concierto gratuito 
del martes acústico con Darryl Marini @Harris 
Pavilion
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3 de junio a las 19:30 h. - Concierto de 
primavera “Yesterday, Today, and Tomorrow” 
de Manassas Chorale en el Hylton Performing 
Arts Center
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4 de junio de 10 a 15 h. - 27th Annual 
Manassas Railway Festival: exhibiciones de 
maquetas de trenes en el Harris Pavilion, 
Storm Troopers de la 501st Legion, un 
espectáculo de marionetas con RUFUS and 
Friends por Blue Sky Puppet Theatre, juegos, 
pared de roca, tobogán y viajes en tren a 
Clifton y de regreso.
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6 de junio a las 19 h. - Ayuntamiento del 
Ayuntamiento de Manassas en la Escuela 
Intermedia Mayfield
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7 de junio a las 19 h. - Concierto gratuito 
martes acústico con Hilary Veltri @Harris 
Pavilion
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11 de junio, de 8 a. m. a 12 p. m.: entrega de 
desechos domésticos peligrosos y desechos 
electrónicos en la estación de transferencia de 
Manassas
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14 de junio a las 19 h. - Concierto gratuito del 
martes acústico con Tender Polman @Harris 
Pavilion
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18 de junio de 4 a 9 p. m. - El Festival de 
Jazz de Manassas: una velada de jazz con 
una atmósfera de Cotton Club de la década 
de 1930, con los principales artistas de jazz 
Marcus Johnson, pianos de batalla de la banda 
local Velvet Storm y el comediante Doug Scott
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19 de junio: feriado del diecinueve de junio 
(los edificios gubernamentales de la ciudad de 
Manassas cerraron el 20 de junio)
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21 de junio a las 19 h. - Concierto gratuito del 
martes acústico con Bradley Rhodes @Harris 
Pavilion 

fghfgfg
25 de junio a las 19 h. - Concierto del sábado 
por la noche de Beatlegacy @Harris Pavilion

fghfgfg
26 de junio a las 15 h. - Concierto gratuito 
Sunday Funday con la banda de la Marina de 
los EE. UU. Country Current @Harris Pavilion

fghfgfg
28 de junio a las 19 h. - Concierto gratuito del 
martes acústico con Shane Gamble @Harris 
Pavilion


