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Todos cuentan en el Censo 2020
Este mes, todos los hogares del país
recibirán una postal o una encuesta en papel
del Censo 2020. Cada persona que vive en los
Estados Unidos, sin importar cuán joven o viejo y
sin importar su estado, debe completar un censo
cada 10 años. Puede completar el censo en su
teléfono, en su computadora o en papel. Si no
completa el censo de inmediato, recibirá hasta
cuatro tarjetas postales o cartas recordatorias. Si
no lo ha completado en abril, un trabajador del
censo lo visitará.
Tomar solo unos minutos para contar a
todos los que viven con usted hará una gran
diferencia para todos nosotros en la Ciudad de
Manassas.
¿Qué sucede si necesito ayuda
para completar el censo?
Las computadoras están
disponibles en todas las
bibliotecas del Condado de Prince
William, pero la Biblioteca Regional Bull Run
está más cerca de la Ciudad para completar el
formulario en línea. El Sistema de Bibliotecas
del Condado de Prince William también tendrá
voluntarios disponibles para ayudar a quienes
lo necesiten a completar el formulario. La
Biblioteca Central está cerrada por renovaciones
actualmente, pero otras bibliotecas están
abiertas y disponibles los sábados del censo: 14,
21 y 28 de marzo y los días 4 y 11 de abril de 2 a 4
p.m.
¿Qué sucede si necesito el
formulario en un idioma
diferente?
Si completa el
censo en su teléfono o
en una computadora,
puede completarlo en 13 idiomas
diferentes o encontrar un enlace para
el formulario del censo en 59 idiomas
más.
Me preocupa
compartir mi
información.
Sus respuestas
al Censo 2020
son seguras y protegidas por la
ley federal. Sus respuestas solo
se pueden usar para generar
estadísticas; no se pueden usar en su
contra de ninguna manera.

Por ley, todas las respuestas al censo se
mantienen completamente confidenciales.
¿A quién debo contar?
¡Los niños cuentan! Asegúrese
de contar a todos los niños que
viven con usted, incluso los bebés
nacidos antes del 1 de abril. Si
tiene un compañero de cuarto, un amigo o
un familiar que viva con usted, asegúrese de
contarlos también.
¿Por qué es importante
completar el censo?
El recuento del censo determina
cuánto dinero obtienen del
gobierno federal nuestras
escuelas, hospitales, bomberos, carreteras y
otras organizaciones comunitarias, y también
determina nuestra representación en el
Congreso. El recuento del censo determina
cuánto dinero obtiene nuestra Ciudad para
programas como subsidios de educación
especial, seguro médico para niños, subsidios
para escuelas locales, almuerzos escolares, Head
Start, el programa Mujeres con Infantes y Niños
(WIC), cuidado de crianza y mucho más. Por cada
persona no contada, la Ciudad de Manassas
podría perder $ 12,170 en fondos federales
durante los próximos 10 años..
¿Todavía puedo conseguir un trabajo con el
censo?
Sí, los trabajos del censo todavía están
disponibles. Visite 2020census.gov/jobs para
obtener más información.

¿Dónde puedo
encontrar más
información
sobre el Censo
2020?
Visite www.
manassascity.
org/census para
ver ejemplos
de formularios,
enlaces
importantes y
actualizaciones.

Un mensaje del administrador de la ciudad

City Manager
W. Patrick Pate
Para mí, marzo es generalmente un mes
de anticipación y preparación para lo que
vendrá en los próximos meses. Es el puente
entre el invierno y la primavera que anticipa
la llegada de una nueva vida mientras
continuamos preparándonos para las
tormentas de fines de invierno que parecen
casi inevitables durante esta época del año.
Este es también un momento de
anticipación de las próximas fiestas
religiosas mientras nos preparamos para
el Festival de los Colores, el Miércoles de
Ceniza, la Cuaresma, o la Pascua, entre
otros. Algunos eventos como el Día de San
Patricio se han convertido en sus propias
celebraciones generales y el desfile del Día
de San Patricio en el Gran Manassas (el 14
de marzo) da inicio a nuestro programa
anual de desfiles comunitarios. Veremos la
pista de hielo del centro histórico (pabellón
de Harris) cerrada para la temporada y
comenzarán los preparativos para los
numerosos conciertos y eventos al aire libre
que mantienen viva y vibrante el área del
centro con un corazón histórico y ritmo
moderno.
El deshielo de marzo significa que los
preparativos comienzan en serio para las
plantaciones de primavera con la esperanza
de una cosecha abundante más adelante
en el año. Para la Ciudad, marzo trae la
temporada de sesiones de trabajo de
presupuesto y revisiones que conducirán a
planes para los servicios que se llevarán a la
comunidad durante el próximo año fiscal.
La alcaldía ha programado un “Reunión
municipal” el 16 de marzo en el Aeropuerto
Regional de Manassas a las 7 p.m. para
escuchar a los ciudadanos sobre sus
prioridades para la comunidad. Uno de los
elementos que se discutirán es el plan para
seguir siendo parte del Sistema de Biblioteca
Regional Prince William con una biblioteca

sucursal en los límites de la Ciudad.
Si ha manejado por Dumfries Road
recientemente, ha visto el muy esperado
progreso de la construcción en la Estación
de Bomberos y Rescate # 21. Esta será
una instalación de bomberos y rescate de
cuatro bahías que mejorará los tiempos
de respuesta a las partes del sur de la
ciudad. También estamos finalizando
los planes para la construcción de una
Instalación de Seguridad Pública en Grant
Avenue junto con varias mejoras en la
calle y la infraestructura de este corredor.
Conduciendo por Nokesville Road, es
difícil pasar por alto la nueva expansión de
Micron en construcción o el que pronto se
completará Tru Hotel en Gateway Boulevard.
en el desarrollo de Landing at Cannon
Branch.
Este año, marzo también nos trae el
inicio del Censo 2020 y esperamos que
complete los formularios para ayudar a
garantizar que tengamos un recuento
preciso de todas las personas que viven en la
ciudad de Manassas. Un recuento completo

de todos los residentes es vital para
garantizar que podamos obtener nuestra
parte justa de los recursos de los programas
estatales y federales que brindan los
servicios necesarios a la comunidad. Anime
a todos sus familiares, amigos y vecinos a
completar los formularios del censo.
Mi familia también anticipa marzo
porque nuestro primer hijo nació en
marzo. Mi esposa todavía cree que el
médico y yo estábamos más interesados
en el baloncesto universitario “Locura de
Marzo” que en la anticipación del nuevo
niño, pero solo le estábamos distrayendo.
Desafortunadamente, mi alma mater no
está proporcionando mucha distracción este
año. ¡Bueno, una gran cantidad de nuevas
actividades en Manassas que esperamos
que lleguen cada primavera pronto estarán
aquí! ¡Espero que estés preparado para
disfrutarlos!

Summer @ The Harris Pavilion - ¡Prepárate!
Conciertos acústicos de martes a las 7 p.m.
12 de mayo
Jason Masi
19 de mayo
Shane Gamble
26 de mayo
Luke James Shaffer
2 de junio
Sharif
9 de junio
Jason Teach
16 de junio
entre los sauces
23 de junio
Shane Gamble
30 de junio
Brian Harris
7 de julio
Daniel Roberts
14 de julio
Scott Kurt
21 de julio
Jason Masi
28 de julio
Shane Gamble
4 de agosto
Tender Polman
11 de agosto
Ashleigh Chevalier
18 de agosto
Timmie Metz
25 de agosto
Shane Hines
1 de septiembre Shane Gamble

Conciertos de Summer Sundaes a las 3 p.m.
17 de mayo
Festival de la Banda
Comunitaria
31 de mayo
Commodores de la Marina
14 de junio
NiteHawk Swing Band
21 de junio
banda de concierto de Kings
Park
28 de junio
Navy Country Current
12 de julio
Classic Spotlight
19 de julio
Marshall Artz
26 de julio
TBD
2 de agosto Banda 257 del Ejército (Capital
de la Banda de la Nación)
9 de agosto Washington Balalaika Society
16 de agosto Moonlight Jazz Orchestra
23 de agosto Banda de la Comunidad
Prince William
30 de agosto Sinfonía de Manassas

Concierto y baile del sábado por la
noche A las 8 p.m.

2020 SummerSounds Serie de conciertos (Todos los sábados, 6: 30-8 p.m.)

13 de junio
27 de junio
18 de julio

11 de julio
25 de julio
8 de agosto
22 de agosto
5 de septiembre

1 de agosto
15 de agosto

Beatlegacy
Ocasiones especiales
Tim Campbell y las
actitudes tropicales
Banda de swing de tonos
plateados
Justificado

The Splinters
Shenandoah Run
Lil ’Maceo
Ashby Run
Wicked Olde

One Love: Festival de arte y música
Abril 24-25

¡Marzo significa que se acerca la
primavera! Con la primavera llega el
comienzo de la temporada de festivales
en el centro histórico de Manassas. El
primer evento de esta temporada es el
tercer festival anual de arte conocido como
One Love: Art & Music Festival. Los días
24 y 25 de abril, la ciudad de Manassas
estará llena de arte y música. One Love
presenta actuaciones musicales, bailes, un
espectáculo de arte con jurado, talleres,
Paint the Town, un mercado, Manassas
Reads, una exhibición de películas y eventos
divertidos para toda la familia.
El viernes 24 de abril en One Love:
Art & Music Festival, los visitantes pueden
disfrutar de una recepción de premios para

Nota de reciclaje:
El camión de cortesía regresa en abril
¡Los residentes de la ciudad adoran
el camión de cortesía! Este camión de
trabajo del Departamento de calles se
pone a disposición de los residentes para la
eliminación de artículos grandes, grandes
cantidades de basura doméstica no deseada
y desechos del jardín. Para reservar el
camión, llame al (703) 257-8256 y pague
$ 85 en la Oficina del Tesorero. El grupo
deja el camión estacionado a lo largo de la
acera o retrocede en la entrada de su casa.
Llenas el camión y el grupo lo recoge por
la mañana. ¡Es fácil! Para más información
visite www.manassascity.org/trash
Articulos grandes
Colchones, sofás, estantes y equipo
para hacer ejercicio (y todas las cosas que
no caben en el contenedor de basura)
... ¡la gente pasa por muchas cosas! ¿Por
qué no se pueden colocar estos artículos
con la basura el día de la basura? En la
ciudad de Manassas, los residentes pueden
depositar residuos a granel cada semana,
durante todo el año. Pero tener este servicio
adicional requiere un poco de organización.

los participantes de la competencia de
Arte Jurado en el Centro de las Artes
en el centro histórico de Manassas. O
bien, los participantes pueden visitar
el mezclador de películas en Jirani
Coffeehouse. El sábado presenta más
actuaciones en el césped del Museo
Manassas.
El sábado 25 de abril, One Love:
Art & Music Festival presentará una
actividad creativa para todas las edades:
¡pinta la ciudad! El evento proporcionará
el espacio y la
tiza en la acera,
y artistas de
todas las edades
y habilidades
proporcionarán
el arte en
Center Street
en cuadros de
4’x4 ’. ¡Pintemos
la ciudad con
hermosas
creaciones
para que todos
disfruten! Los
interesados en

vender sus creaciones personales pueden
postularse en Artist Marketplace en
onelovemanassas.com.
Para obtener más información sobre
el fin de semana, visite onelovemanassas.
com y visitmanassas.org. Para solicitudes
de proveedores o preguntas sobre eventos,
envíe un correo electrónico a Rebekah@
historicmanassasinc.org.

Cuando se trata de la recolección de basura,
el tiempo es muy importante.
Al programar la recolección de artículos
grandes, los residentes pueden asegurarse
de que nuestro contratista pueda recolectar
lo que están preparando, y que los articulos
se recolecten rápidamente, manteniendo

las calles de la ciudad limpias y seguras.
Llame al (703) 257-8252 para programar la
recolección de artículos grandes. Tenga en
cuenta que hay un máximo de 3 artículos de
desecho grandes por recolección. Para más
información visite www.manassascity.org/
trash

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:
Abierto ahora hasta el 31 de mayo de 2020 –
Legado Nativo: The Patawomeck Indians of
Virginia Exhibit in the Manassas Museum
\\\\
Hasta el 27 de marzo - Es complicado - una
exhibición en el Centro de las Artes
\\\\
3 de marzo, Primaria presidencial
\\\\
4, 18 de marzo, 1 y 22 de abril al mediodía Charlas destacadas del museo - Conversaciones
de 15 minutos a la hora del almuerzo
\\\\
6 de marzo, 6-9 p.m. - Primer viernes en el
centro histórico de Manassas
\\\\
6 al 31 de marzo - Expresiones artísticas Nueva exhibición con artistas de la escuela
secundaria Osbourn - Recepción de apertura a
las 6 p.m.
\\\\
7 de marzo, 8 a.m. - mediodía - Día de
entrega de residuos domésticos y desechos
electrónicos en la estación de transferencia de
Manassas
\\\\
7 de marzo, 2 p.m. - Conversación en el patio 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
\\\\
8 de marzo - Comienza el horario de verano/
cambio de hora - primavera hacia adelante
\\\\
11 de marzo, 3 p.m. - Historias de Preservación y
Progreso Serie de oradores - orador E.J. Scott de
la NAACP en honor del Mes de la Historia de
la Mujer
\\\\
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
\\\\
15 de marzo - Parques y campos abiertos para
la temporada de alquiler - www.manassascity.
org/leisure
\\\\
16 de marzo a las 7 p.m. - Reunión del
Ayuntamiento en el Aeropuerto Regional de
Manassas
\\\\
21 de marzo, 7:30 p.m. - Voces Unidas: Una voz,
Muchas voces por el 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 llamará Hartford,
conozca la Oficina de Freedman en el condado
de Prince William; Lady Spies de la OSS;
Fronterizo del condado del Príncipe William:
Simon Kenton; La vida de Robert Carter III, el
primer emancipador de Virginia; y la leyenda de
“Stonewall” Jackson
\\\\
27 de marzo, 10 a.m. - Historias del museo:
lea un libro para niños, explore las galerías y
complete una actividad práctica simple
\\\\
3 de abril, 5-7 p.m. - Historia Happy Hour en el
Museo Manassas
\\\\
4 de abril a las 2 p.m. - Conversación en el patio
en la casa de Liberia
\\\\
4 de abril: Día de American Battlefield
Trust Park: póngase en contacto con cfox@
manassasva.gov para obtener más información
\\\\
4 de abril, 8 a.m. - mediodía - Día de entrega de
residuos domésticos y desechos electrónicos
en la estación de transferencia de Manassas 8305 Quarry Road
\\\\
5 al 11 de abril - Salta por el centro
\\\\
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8 de abril, 3 p.m. - Historias de preservación y
progreso en el Museo Manassas
\\\\
9 de abril, de 8 a.m. a 1 p.m. - Jueves comienza
el mercado de agricultores
\\\\
11 de abril, de 8 a.m. a 1 p.m. - Comienza el
sábado Mercado de agricultores
\\\\
11 de abril a la 1 p.m. - Excursiones a la casa de
Liberia
\\\\
11 de abril, 11 a.m. - Native Legacy Games en el
Museo Manassas
\\\\
16 de abril, de 9 a.m. a 1 p.m. - Museo en el
mercado - Mercado de agricultores de Manassas
\\\\
18 de abril - Gran día de limpieza
estadounidense - cfox@manassasva.gov
\\\\
19 de abril, 1:30 p.m. - Charla gratuita sobre
libros - Brujería en Virginia colonial
\\\\
22 de abril - Limpieza del parque del Día de la
Tierra - cfox@manassasva.gov
\\\\
24 y 25 de abril - One Love Festival de musica y
arte
\\\\
24 de abril al mediodía - Historias del museo
\\\\
26 de abril, 8 a.m. - Manassas Runway 5k, 10k y
1M - en el aeropuerto regional de Manassas
\\\\
2 y 3 de mayo - Cenicienta realizada por
el Teatro Pied Piper en el Centro de Artes
Escénicas Hylton
\\\\
2 de mayo, 10 a.m. a 4 p.m. - Leaseweb
Manassas Airshow
\\\\
2 de mayo, 8 a.m. - mediodía – festival de
reciclaje de primavera - 8305 Quarry Road
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