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Keen en la seguridad públicaby Patty Prince
La ciudad de Manassas y el condado de
Prince William están estrechamente relacionados
de muchas maneras. El condado de Prince
William rodea la ciudad de Manassas y comparte
algunos de los mismos servicios. Sin embargo,
hay una relación que no puede pasarse por
alto. Esa es la relación de dos hermanos que
sirven como jefes en sus localidades. El jefe
del departamento de policía de la ciudad
de Manassas, Douglas Keen, y el jefe del
departamento de bomberos y rescate del
condado Prince William, Timothy Keen, son
hermanos.
Me senté con ambos jefes para hablar sobre
cómo esto podría suceder en una familia y las
respuestas son conmovedoras y muy divertidas.
Para el propósito de este artículo, tendremos que
usar los nombres ya que los apellidos de ambos
jefes son Keen.
Al crecer en una familia de cuatro (tres niños
y una niña), los niños iban con su padre cuándo
salia a ayudar a un vecino necesitado. El Sr.
Keen, un soldador, reparaba un tractor o soldaba
una retroexcavadora. Cuando el vecino metía
su mano en el bolsillo para pagarle a su padre,
el señor Keen siempre negaba con la cabeza y
decía: tu agradecimiento es suficiente. Los niños
vieron la satisfacción de su padre por hacer lo
correcto y amable y eso se convirtió en parte de
ellos. Era el trasfondo en sus vidas: el servicio a
los demás.
Tanto mamá como papá Keen inculcaron
en los niños una gran ética de trabajo. Los Keens
sabían que si querían algo, debian trabajar por
ello. Durante su adolescencia, tanto Tim como

(L to R: Tim, Doug, Donna y Jeffen la parte de atrás)

Doug trabajaban en la ferretería de
Gossom en Haymarket por las tardes
y los fines de semana. El dueño de
la ferretería, Alan Gossom, fue una
influencia en sus vidas. Confió en el
entonces Doug de 14 años y Tim de 16
años para abrir la tienda por su cuenta
los fines de semana y manejar el negocio
para él como los adultos en los que
confiaban.
Otra gran influencia en la vida
de los jefes fue el entrenador Phillip
Harrover. El entrenador Harrover tenía
a los chicos Keen en el deporte y les
enseñó el espíritu deportivo entre otras
habilidades para la vida. Una de las
mayores conclusiones del entrenador
Harrover que Doug recuerda, y usa hoy con Douglas Keen, jefe de la policía de la ciudad de Manassas
y Tim Keen, Jefe de Bomberos y Rescate del Condado de
sus hijos, es que si quieres tener un mejor
Prince William
desempeño que la persona que está a tu
lado, cuando todos entrenan durante dos horas,
tu debes entrenar por tres o más Tim recuerda
en jefes en sus campos, harían una gran fiesta.
y hasta el día de hoy le dice a su personal
Bueno, el dia llego, pero la fiesta no se hizo. En
que busque a una persona que usted admire
lugar de la gran fiesta, estos dos se pusieron a
y respete y que vea que hace las cosas de la
trabajar en las comunidades que aman.
manera correcta y les pida que sean su mentor.		
		
“Tienes dos hermanos sentados aquí
Cuando tenía 19 años, Tim entró en la estación
(señalando a su hermano Doug) y él dirá que
de bomberos de Gainesville para ser voluntario
tiene el mejor trabajo del mundo, y (señalándose
con su hermano mayor Jeff y se enamoró.
a sí mismo) diré que tengo el mejor trabajo
El insecto de Bomberos y Rescate lo había
del mundo “, Dijo el jefe Tim Keen. “¿Con qué
picado. Sabía que algún día sería un bombero.
frecuencia puedes decir eso?”
El hermano menor, Doug, había sido picado
“¿Cuántas personas llegan a trabajar en
por otro insecto, pero siempre en la seguridad
su
ciudad
natal, y para ser bendecidos, y seguir
pública. Sin embargo, mientras esperaba
disfrutandolo, y es lo que queremos hacer y aún
cumplir 21 años para poder ir a la Academia de
tenemos un impacto tanto en la organización
Policía, admite a regañadientes que también
como en la comunidad?”, Preguntó el jefe Doug
fue voluntario en la estación de bomberos de
Keen . “Es como la mañana de Navidad todos los
Gainesville. Fue divertido ser voluntario con sus
días”.
hermanos mayores.
“Tiene que ser parte de nuestro ADN”, dijo
el jefe Doug Keen. “Desde una edad temprana
sabíamos que queríamos estar en seguridad
pública”.
Está en su sangre. Es lo que los impulsa.
Servicio público, servicio a la comunidad es lo
que hace felices a estos hermanos. De hecho,
el hijo de Tim está en la Academia de Policía de
Prince William y el hijo de Doug también está
hablando de trabajar en una forma de servicio
público. Está en el ADN.
Un día, después de que ambos habían sido
promovidos a un cierto nivel en sus carreras,
no del todo a jefes, los hermanos se miraron y
dijeron que el día que ambos se convirtieran

Un mensaje del administrador de la ciudad

City Manager
W. Patrick Pate
Una de las preguntas que escucho
mucho en el norte de Virginia es ¿dónde
vives? A menudo se hace la pregunta para
determinar cuánto tiempo le lleva conducir
al trabajo o llegar a un lugar o evento en
particular. Es sorprendente cómo los viajes
diarios dominan las discusiones en esta área.
Esta pregunta también tiene más
significado aquí que en otras partes del país,
ya que Virginia es relativamente única en
cuanto a la estructura del gobierno local.
Una cosa que compartimos con muchos
lugares es que nuestros códigos postales
no reflejan nuestra jurisdicción real. Si está
leyendo esto, es muy probable que viva en
la ciudad de Manassas y tenga un código
postal Manassas 20110. De lo contrario,
probablemente tengas un negocio en la
ciudad.
Sin embargo, por cada residente de
la Ciudad, también hay alrededor de tres
personas que tienen un código postal de
Manassas que en realidad no viven en la
Ciudad. Muchas de estas personas trabajan,
compran, comen, asisten a eventos y adoran
en la ciudad y se consideran residentes de
“Manassas”. Ya sea que vivamos en la ciudad
o simplemente tengamos una dirección
en Manassas, juntos formamos un motor
económico que proporciona una base para
la fabricación, la tecnología, los servicios de
salud y el turismo en esta región.
Nos referimos a esta área combinada
como “la región del Gran Manassas”, aunque
según la ley estatutaria de Virginia, usted
es residente de una ciudad independiente
(es decir, la ciudad de Manassas) o es
residente de un condado. Las ciudades,
como Haymarket y Dumfries, se clasifican
de manera diferente y los residentes viven
tanto en una ciudad como en un condado.
Para fines del censo, Manassas se considera

un condado separado que me da la
oportunidad de enfatizar nuevamente la
importancia de completar sus formularios
del censo antes del 1 de abril.
Esto también lleva al punto de que
como ciudad (o pueblo o condado) solo
podemos hacer lo que los estatutos del
estado de Virginia expresamente nos
permiten hacer. Con la Asamblea General
actual ahora en sesión, esto significa que
debemos monitorear qué leyes se están
considerando que nos darán autoridad
para hacer cosas que los ciudadanos
nos están pidiendo que hagamos o
más probablemente qué leyes se están
considerando para quitar autoridad y
restringir aún más la capacidad de sus
funcionarios elegidos localmente para tomar
acciones particulares.
Si bien algunos artículos legislativos
estatales tienden a dominar los ciclos
de noticias en cada sesión, hay miles de
proyectos de ley que se presentan cada
año. El Ayuntamiento ha adoptado un
programa legislativo que alienta a la
Asamblea General a apoyar el desarrollo
económico y la creación de empleo;
mejorar el financiamiento del transporte,
particularmente para la ruta 28 y el
servicio VRE; mejorar el financiamiento
estatal para los mandatos educativos;
respaldar los esfuerzos de seguridad
pública particularmente relacionados con
la salud mental y las adicciones, permitir
a las autoridades locales determinar
las decisiones sobre el uso de la tierra,

mantener diversas fuentes de ingresos para
reducir la dependencia de los impuestos a la
propiedad e invertir en infraestructura.
Entonces, la próxima vez que se le
pregunte, “¿dónde vive?”, Espero que
responda con orgullo que vive en la ciudad
de Manassas y aliente a esa persona a venir
y ver todo lo que tenemos para ofrecerle en
nuestra maravillosa ciudad.

AVISO PÚBLICO PARA LOS RESIDENTES DE LA
CIUDAD DE MANASSAS
Información de registro de votante para:
La elección primaria presidencial demócrata del 3 de marzo de 2020:
•
•
•
•
•

El último día para registrarse para votar en las elecciones primarias presidenciales del
3 de marzo de 2020 será el lunes 10 de febrero de 2020 a las 5 p.m., en línea a las 11:59
p.m.
La oficina estará abierta para votar en ausencia “en persona” de lunes a viernes de 8:30
a.m. a 5 p.m. comenzando el viernes 17 de enero y un sábado antes de las elecciones,
29 de febrero, de 9 a.m. a 5 p.m.
El último día para solicitar una boleta en ausencia por correo es el martes 25 de febrero
de 2020 a las 5 p.m.
La votación ausente final “en persona” es el sábado 29 de febrero de 2020.
Martes 3 de marzo de 2020 Día de las elecciones. Las urnas abren de 6 a.m. a 7 p.m.
Susan N. Reed, directora de elecciones y secretaria general
Ciudad de Manassas * Antiguo edificio del Ayuntamiento
9025 Center Street * Manassas, Virginia 20110
703-257-8230

Ejerciendo La Ley en 4 Patas
Recientemente, algunos visitantes
inusuales comenzaron a llegar a las
reuniones informativas previas al turno a
las que asisten los oficiales de policía de la
ciudad de Manassas cada día. Estos amigos
peludos de cuatro patas son miembros de
Manassas Therapy Dogs. Los voluntarios de
Manassas Therapy Dogs y sus compañeros
K9 son parte de una nueva iniciativa de
bienestar destinada a brindar apoyo a los
miembros del personal de MCPD.
Además de elevar la moral, su presencia
antes o después de los turnos y después
de incidentes críticos ayuda a reducir el
estrés y mejorar el bienestar general. La
investigación muestra que pasar tiempo con
un perro de terapia puede reducir el estrés y
proporcionar una sensación de conexión en
situaciones difíciles.

¡MCPD está entusiasmado con esta
nueva asociación con Manassas Therapy
Dogs y quisiera agradecer a los maravillosos

voluntarios por su continuo apoyo para
mejorar el bienestar del personal!

Noticias de reciclaje
Enjuague - Reciclar - Repetir
Es realmente importante enjuagar
los recipientes reciclables antes de
colocarlos en el contenedor de reciclaje.
En el reciclaje de flujo único, todos los
materiales recolectados se separan en la
instalación de recuperación de materiales.
Debido a que los materiales entran en
contacto entre sí en estas corrientes, es más
probable que los líquidos y los alimentos
se derramen sobre los productos de papel.
Esto puede contaminar el papel y obligar
a las instalaciones de reciclaje a desviar el
producto al vertedero. Enjuagar las botellas
y latas reduce la probabilidad de que los
materiales reciclados se envíen a la basura.
El jabón y el lavado no son necesarios, pero
tomarse un momento para enjuagarlos,
incluso si es solo con agua usada para
enjuagar, garantizará que terminen siendo
procesados. El enjuague también reduce los
olores y evita que las plagas entren en los
contenedores.
Los días de entrega comienzan en marzo
El reciclaje en la acera es solo una
de las formas en que nuestra comunidad
recicla. También hemos programado días
de entrega en la estación de transferencia
de Manassas nueve días al año. La ciudad
acepta pintura, productos químicos
de piscinas, hogar y jardín, productos
electrónicos y documentos para triturar.
Visite el sitio web para obtener más
información en www.manassascity.org/
trash. Días de entrega 2020:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

7 de Marzo
4 de abril
2 de mayo + Trituración
6 de junio
11 de julio
1 de agosto + Trituración
5 de septiembre
3 de octubre
7 de noviembre + Trituración

Una palabra sobre los desechos del jardín
A medida que avanzamos hacia el
jardín y comenzamos a planificar para
la primavera, recuerde que hay reglas
para sacar los desechos del jardín para su
recolección.
•

Los desechos de jardín pueden ponerse
en basureros privados o en bolsas de
papel para desechos de jardín.
•
No se recolectarán desechos del jardín
en bolsas de plástico.
•
Las ramas y la maleza deben estar
agrupadas y atadas.
•
No se recogerán ramas caídas de más
de 4 pies de largo y 3 pulgadas de
diámetro.
•
No se recolectará compost, tierra, arena
o piedra.
Por favor, coloque los desechos del
jardín en la acera el domingo por la noche
para recogerlos el lunes. Para obtener más
información, visite www.manassascity.org/
trash o llame a la línea directa al
(703) 257-8252.

Gran limpieza estadounidense ocurre del
21 de marzo al 31 de mayo
Ayúdanos a limpiar Manassas
Como afiliado de Keep America
Beautiful, Keep Manassas Beautiful es parte
del programa de limpieza comunitaria
más grande del país. Este programa
nacional involucra a más de 1.5 millones
de voluntarios y participantes que toman
medidas en sus comunidades cada
año para crear un cambio positivo y un
impacto duradero. ¡Al convertirse en un
voluntario de Keep Manassas Beautiful,
su participación ayudará a la Ciudad de
Manassas a comenzar a prepararse para la
primavera! El año pasado, los voluntarios
compartieron más de 1,000 horas de su
tiempo y recolectaron más de 1.5 toneladas
de basura de nuestros parques, calles y
espacios públicos.
¿Quieres participar?
La ciudad de Manassas provee recolectores
de basura, chalecos, bolsas para basura y
un pequeño obsequio para mostrar nuestro
agradecimiento: todo lo que necesita
hacer es dar una hora de su tiempo entre
el 21 de marzo y el 31 de mayo. Limpie su
calle, parque o espacio público adoptado
e informe su actividad a través de nuestro
sitio web: www.manassascity.org/kmb.

The City of

Manassas Happenings
Encuentra estos eventos y más en
www.visitmanassas.org. Esto es lo que está
sucediendo en la ciudad de Manassas:
Patinaje en el pabellón Harris
Horario regular (si el clima lo permite):
Miércoles a jueves, 3 - 8 p.m .; Viernes 3 - 10
p.m .; Sábado, 12-10 p.m .; Domingo, 12 - 7
p.m. - Los eventos semanales incluyen: Rock the
Rink: sábados, de 8 a 10 p.m .; Patínaje gratis,
miércoles: 3 - 8 p.m. ($ 6 alquiler de patines,
patinaje gratis); y $ 6 Matinee Skate los jueves:
3 - 6 p.m. (incluye alquiler de patines) Sesiones
para aprender a patinar: ($ 80 por sesión por
persona) Horario extendido de vacaciones: 13 de
febrero, 12 del mediodía - 8 p.m. 14 de febrero,
12 del mediodía - 10 p.m., y 17 de febrero, 12 del
mediodía - 8 p.m. Visite www.harrispavilion.com
o llame 703-403-8297 para más información.
\\\\
Abierto ahora hasta el 31 de mayo de 2020 –
Legado Nativo: Los indigenas Patawomeck de
Virginia en el Museo de Manassas
\\\\
Febrero 5 y 19, Marzo 4 y 18, y 1 y 22 de abril
al mediodía - Charlas destacadas del museo
- Conversaciones de 15 minutos a la hora del
almuerzo sobre varios temas en el Museo
Manassas
\\\\
6 de febrero, 6:30 p.m. - Reunión anual de uso del
campo deportivo en el Museo Manassas
\\\\
7 de febrero, 6-9 p.m. - Primer viernes 6º super
bowl anual
\\\\
7, 8, 14 y 15 de febrero - Mystery Dinner Theatre
- Asesinato en el Manassas Express en el Centro
de Artes
\\\\
8 de febrero, 6 - 8 p.m. - Recepción de apertura
para la exposición individual “Es complicado” de
Yemonja Smalls organizada por el Capítulo de
Alumnas del Condado de Prince William de Delta
Sigma Theta Sorority, Inc. en honor al Mes de la
Historia Afroamericana
\\\\
8 de febrero, 8 p.m. - Orchestra de Jazz
Metropolitana en el Hylton Performing Arts
Center
\\\\

8 de febrero - 27 de marzo - Exposición individual
de Yemonja Smalls “Es complicado”
\\\\
8 de febrero, 10 - 11:30 a.m. - Taller familiar de
Legado Nativo en el Museo Manassas
\\\\
10 de febrero, 7:30 p.m. - Audiencia pública del
Concejo Municipal de Actualización del Plan
Integral; Cámaras del ayuntamiento, continuado
\\\\
12 de febrero, 3 p.m. - Historias de preservación
y progreso: Jefe emérito John Lightner en el
Museo Manassas
\\\\
14 de febrero - Día de San Valentín
\\\\
15 de febrero, 10 a.m. a 2 p.m. - Taller de
genealogía: ascendencia afroamericana en el
Museo Manassas
\\\\
15 de febrero - Ballet Nacional de Virginia:
Cenicienta en el Centro de Artes Escénicas
Hylton
\\\\
17 de febrero: feriado del Día de los Presidentes
\\\\
20 de febrero, 4: 30-6: 30 p.m. - en el Museo de
Manassas - Noche para educadores: historia
afroamericana en Manassas
\\\\
23 de febrero, 1:30 p.m. - Charla gratuita
sobre libros - Segundo Manassas: el ataque de
Longstreet y la lucha por Chinn Ridge con el
autor Scott Patchan en el Museo de Manassas
\\\\
28 de febrero, 10 a.m. - Museum Stories,
programa familiar con actividad práctica
\\\\
5 de marzo, 6 p.m. - Recepción de apertura Expresiones artísticas - Exposición de Osbourn
High School en el Museo Manassas
\\\\
6 de marzo, 6-9 p.m. - primer viernes
\\\\
6 al 31 de marzo - Expresiones artísticas - Nueva
exhibición con artistas de la escuela secundaria
Osbourn.
\\\\
7 de marzo, 8 a.m. - mediodía - Día de entrega de
residuos domésticos y desechos electrónicos en
la estación de transferencia de Manassas
\\\\

Ciudad de Manassas y las Escuelas Públicas de Manassas
Concejo de la Ciudad de Manassas Consejo Escolar
Mayor Harry J. Parrish II
Vice Mayor
Pamela J. Sebesky
Michelle Davis-Younger
Theresa Coates Ellis
Ian T. Lovejoy
Ralph J. Smith
Mark D. Wolfe

703-257-8213 Chairman Sanford S. Williams
Vice Chair Kristen Kiefer
571-330-5514 Scott M. Albrecht
571-206-8433 Tim Demeria
571-247-6729 Suzanne W. Seaberg
703-828-7592 Lisa A. Stevens
703-303-8530 Robyn Williams
703-257-1702

7 de marzo, 2 p.m. - Conversación en el corredor
en la casa de Liberia
\\\\
8 de marzo, 1:30 p.m. - Charla gratuita sobre
libros - 250 años en el condado de Fauquier: una
historia de Virginia con el autor John T. Toler en el
Museo Manassas
\\\\
11 de marzo, 3 p.m. - Historias de Preservación
y Progreso Serie de oradores - orador James
G. Harrison III del Museo Nacional Indiginas
Americanos
\\\\
13-15 de marzo - Les Sylphides por el Manassas
Ballet Theatre en el Hylton Performing Arts
Center
\\\\
14 de marzo, 11 a.m. - Gran Desfile del Día de San
Patricio en Manassas
\\\\
14 de marzo, 10-11 a.m. - Taller familiar: herencia
nativa, símbolos
\\\\
21 de marzo, 7:30 p.m. – Voces Unidas: Una voz,
Muchas Voces by the Manassas Chorale at Hylton
Performing Arts Center
\\\\
21 de marzo - 31 de mayo - Gran limpieza
estadounidense
\\\\
21 de marzo, 8:30 a.m. a 6:30 p.m. - Simposio
de historia del condado de Prince William /
Manassas - Condado que se llamaria Hartford,
conozca la Oficina de Freedman en el condado
de Prince William; Señora Espia de la OSS;
pionero del condado del Príncipe William:
Simon Kenton; La vida de Robert Carter III, el
primer emancipador de Virginia; y la leyenda de
“Stonewall” Jackson.

Socializa!
Visite la Ciudad en www.manassascity.org.

www.facebook.com/cityofmanassas
www.twitter.com/cityofmanassas

571-535-6364
571-606-0285
571-606-1129
703-895-4856
703-869-1171
571-535-0652
571-535-7510

www.flickr.com/photos/cityofmanassas
www.instagram.com/cityofmanassas
www.youtube.com/user/manassascityva
To contact the City of Manassas Connection
newsletter, email pprince@manassasva.gov

