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Roadeo de retroexcavadora
Los miembros del equipo del
departamento de Obras Públicas de la
Ciudad usaron un toque firme y una visión
aguda para maniobrar una pieza de equipo
de 15,000 libras a través de una desafiante
carrera de obstáculos en el Backhoe Rodeo
de este año. El concurso amistoso no solo
destaca las habilidades de los trabajadores
de la calle, el agua, la electricidad y el
mantenimiento, sino que también destaca
la importancia de esas habilidades para
mantener a todos a salvo.
“Este evento ayuda a que los
empleados se entusiasmen con la
seguridad”, explica el analista de riesgos
y seguridad Jeff Stephens. “Este es un
entrenamiento mucho mejor que ver un
video de seguridad”.
El trabajador de mantenimiento
Christian Torres, que normalmente no
trabaja con equipo pesado, encontró en la
competencia un alivio bienvenido después
de un año pasado estresante. “Nos da la
oportunidad de divertirnos, pero es una
experiencia de aprendizaje porque las
máquinas pueden ser peligrosas”.
El técnico de control de tráfico Chris
Keys, quien a veces usa equipo pesado para
cavar zanjas, notó lo desafiante que fue el
concurso en comparación con el trabajo
diario. “El Rodeo no es como el trabajo
normal que hacemos. Se centra en las
habilidades motoras finas “.
¿Y qué tipo de desafíos enfrentaron
los competidores de Roadeo? Imagínese
armando piezas de rompecabezas gigantes.
Ahora imagínese levantando la cadena
que sostiene las piezas del rompecabezas
con los dientes de la cuchara de una
retroexcavadora y moviendo las piezas
para que quepan dentro de otra pieza. O
golpear una pelota de tenis en el balde de
la retroexcavadora y moverla a un recipiente
pequeño, todo sin derribar torres de alta
tensión o volcar pelotas de baloncesto
colocadas encima de una cerca hecha de
tuberías.
Incluso aquellos miembros del grupo
que nunca habían operado equipo pesado

El primer Roadeo, celebrado en 2019,
fue interrumpido por la pandemia el
año pasado. Se planea que este sea un
evento anual junto con el Roadeo anual de
quitanieves del Departamento de calles,
que prueba y agudiza las habilidades de los
operadores de quitanieves.

Don Neal, del departamento de calles
Ganador del rodeo de retroexcavadora
fueron bienvenidos a la competencia, y
aquellos con una habilidad natural para
trabajar las palancas de la retroexcavadora
podrían avanzar en sus departamentos,
obtener la capacitación necesaria y
convertirse en operadores regulares.
Allison Rock del Departamento de
Calles estaba feliz de probar los controles
por primera vez, calificando la experiencia
como “divertida y una gran experiencia de
trabajo en equipo”.

Aquí, el operador mueve un objeto a través de
un obstáculo, sin tocar las pelotas de baloncesto, hacia un lugar de descanso cuadrado.

El objeto de este ejercicio es introducir la clavija cuadrada en el agujero cuadrado
utilizando la retroexcavadora. No es fácil.

Un momento con la Alcaldesa

Mayor Michelle Davis-Younger
¡FELIZ JULIO A TODOS! Hemos
celebrado el Día de la Madre, el Día del
Padre y, sin duda, ustedes han celebrado el
4 de julio. Hay algo sobre el 4 de julio que
me hace detenerme y tomar un momento
para reflexionar verdaderamente sobre la
increíble independencia que este país ha
brindado a sus residentes. Definitivamente
soy culpable de dar por sentados todos

Noticias de reciclaje
Programación para recolección de
vidrio
En un mayor esfuerzo por garantizar la
seguridad de nuestros residentes y equipos
de recolección, la Ciudad de Manassas
ha introducido nuevas instrucciones de
recolección para programar y colocar
grandes piezas de vidrio, como ventanas,
puertas, mesas y espejos.
Ayúdenos a reducir los incidentes de
vidrios sueltos y rotos en la calle y en las
aceras asegurándose de que todos los
vidrios grandes estén programados para la
recolección. Todo vidrio grande debe estar
empacado o cubierto con cartón, sellado,
cerrado con cinta y etiquetado como
“VIDRIO”.
Todas las grandes cantidades de vidrio
roto deben programarse para su recolección
y colocarse en cajas de cartón, selladas,
cerradas con cinta y etiquetadas como
“VIDRIO”.
No se recogerán los vidrios sueltos o
desempaquetados.
Para más información visite www.
manassasva.gov/trash o llame
703-257-8252.

los derechos y privilegios que tengo, pero
nada me recuerda más las batallas libradas
para ganar una amplia gama de libertades
que celebrar el Día de la Independencia.
Estas vacaciones son más que barbacoas
en el patio trasero, fuegos artificiales y un
día libre en el trabajo, aunque también son
geniales.
Parece que ahora, más que nunca, se le
da un valor tan indescriptible a la igualdad,
la libertad y la justicia en Estados Unidos.
La importancia de las victorias ganadas con
tanto esfuerzo en los derechos civiles, la
igualdad de género y la comunidad LGBTQ
culminan en un abrumador sentido de
orgullo por la capacidad de nuestro país
para lograr cambios, luchar por el progreso
y tener éxito cuando todos encuentran la
determinación de trabajar juntos.
El año pasado, para este tiempo,
no teníamos ninguno de estos tipos de
celebraciones y cuando encendias las
noticias, revisabas tu teléfono o deslisabas
las noticias en el telefono, fue muy fácil
deprimirte un poco sobre lo mal que
estaban las cosas. Sin embargo, una cita que
siempre me viene a la mente para evitar

Gran trituración de verano
¡Vuelve por demanda popular! Únase
a Keep Manassas Beautiful para nuestro
caluroso día de verano de trituración,
desechos domésticos peligrosos y entrega
de productos electrónicos el sábado 7 de
agosto de 8 a.m .-- 12 p.m. en la estación de
transferencia de Manassas ubicada en 8305
Quarry Road (cerca de Liberia Avenue). Para
obtener más información, visite
www.manassasva.gov/trash o llame
703-257-8252.
Su seguridad y privacidad están
aseguradas mientras observa cómo se
trituran sus documentos justo frente a usted
utilizando un dispositivo de trituración
cruzada de última generación.
Se permite un máximo de tres cajas de
almacenamiento de archivos. Quite todos
los clips y carpetas antes de dejarlos.
No se aceptará trituración comercial.
Los residentes pueden dejar: pintura,
aceite, gasolina, productos químicos
para piscinas, pequeños tanques de
propano, herbicidas, pesticidas, baterías,
luces fluorescentes, grasa, televisores,
computadoras, teléfonos, juegos
electrónicos y parlantes.
Para más información visite
www.manassasva.gov/trash o llame
703-257-8252.

entristecerme es:
“Frente a probabilidades imposibles,
las personas que aman este país pueden
cambiarlo”. - presidente Barack Obama
Este mes, mi familia tiene dos
celebraciones de cumpleaños consecutivas;
primero, mi hijo, Joseph cumplió 22 años
el 4 de julio, y el 6 de julio digamos que yo
cumplí más de 22 años, jaja.
El Ayuntamiento está trabajando
diligentemente para que la Ciudad siga
avanzando. Estamos empezando a abrir
nuestras instalaciones y disfrutar de todo
lo que nuestra ciudad tiene para ofrecer.
Asegúrese de visitar todas nuestras tiendas
y restaurantes. Nuestro primer viernes ha
regresado y esperamos con ansias todos los
momentos divertidos que se avecinan en
el verano de 2021. ¡Seguro que se ve muy
diferente al verano del 2020! ¡Nos vemos
pronto!

Un mensaje del administrador de la ciudad

City Manager
W. Patrick Pate
¿Disfrutaste de los fuegos artificiales
del 4 de julio? Espero que lo haya hecho
y haya podido participar en muchos de la
gran variedad de eventos de la Ciudad que
están comenzando a reaparecer a medida
que nuestros porcentajes de vacunación
COVID-19 continúan aumentando. El
mes pasado vio el regreso del Festival de
Ferrocarriles y el Festival de Jazz junto con
varios otros eventos al aire libre como el
nuevo Festival de la Abeja. Los mercados
de agricultores están viendo grandes
multitudes cada semana y los planes
para viajes de vacaciones parecen estar
nuevamente en las discusiones generales.
Todo esto apunta a que la vida vuelve
a la nueva normalidad. Pude asistir “en
persona” a una graduación, un funeral y una
celebración de jubilación el mes pasado y
me dijeron que es casi imposible reservar
un lugar para una boda. Las celebraciones
de los distintos hitos de la vida deben ser
experiencias compartidas. Incluso nuestras
actividades cotidianas que nos brindan
placer, como reunirnos con amigos para una
comida, una reunión familiar o incluso ir a la
Iglesia o un juego de pelota, giran en torno a
compartir esas experiencias con los demás.
Como seres humanos queremos estar en
comunidad.
Si bien es emocionante reanudar vidas
llenas de interacciones sociales, también es
importante mantener nuestra diligencia en
la lucha contra la propagación de gérmenes.
Muchas personas tienen enfermedades de
inmunodeficiencia y otras simplemente
son altamente susceptibles a una variedad
de condiciones que podrían resultar en
enfermedades graves o incluso en la muerte.
Muchas de estas personas aún desconfían
de las relajaciones de restricción. También

sabemos que el reciente período de relativo
aislamiento ha afectado la salud mental de
muchas personas en nuestra comunidad.
Por lo tanto, le pido que continúe siendo
consciente y paciente con otras personas
que quizás no estén dispuestas a regresar
a la vida anterior a la pandemia tan rápido
como usted podría estar dispuesto a hacerlo.
Para la Ciudad, el comienzo de julio
también representa el comienzo de un
nuevo año “fiscal”. Se ha adoptado nuestro
nuevo plan de mejoras de capital y
presupuesto que pone en marcha planes
para mejorar la Ciudad y proporcionar
servicios para el próximo año. Debido al
buen crecimiento en nuestras evaluaciones
de bienes raíces (como el valor de las
propiedades residenciales), el Ayuntamiento
pudo reducir la tasa de impuestos sobre
bienes raíces en 3.1 centavos mientras
mantenía o mejoraba los servicios de la
Ciudad. Se adoptó un plan para financiar
el reemplazo de la Escuela Primaria Dean
en 2026, según lo solicitado por la Junta
Escolar, y para aumentar los esfuerzos
para mantener otra infraestructura de la
Ciudad como carreteras, parques y servicios
públicos.
Nuestra posición financiera es excelente
ya que Standard and Poor’s ha confirmado
recientemente nuestra calificación AAA con

perspectiva estable. Ésta es la calificación
más alta disponible. Durante el próximo
año, la Ciudad usará fondos de bonos para
completar la construcción de la Instalación
de Seguridad Pública, expandir el Museo
de Manassas, hacer mejoras al parque
Dean, restaurar los arroyos en la Casa
Liberia, modernizar el estanque de aguas
pluviales regional de Lucasville, completar y
mejorar las líneas de alcantarillado y aguas
Negras, comenzar las renovaciones en las
instalaciones de la Ciudad para mejorar el
servicio al cliente.
Mientras lees esto, espero que estés
disfrutando el verano y participando en
muchas actividades, eventos y programas
que no pudiste hacer el verano pasado.
Sospecho que algunos de ustedes
están emocionados de estar planeando
el comienzo de un nuevo año escolar
presencial el próximo mes. Han pasado
muchas cosas en Manassas durante este
verano y esperamos que sea una tendencia
que continúe creciendo.
W. Patrick Pate

The City of

Manassas Happenings
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:
Mercado de agricultores de los jueves
en el Harris Pavilion y mercado de
agricultores de los sábados en el lote de
cercanías de Prince William Street: ambos
horarios son de 8 a.m. a 1 p.m.
fghfgfg
4 de julio de 15 a 22 h. - Celebre América
con fuegos artificiales en el centro
histórico de Manassas
fghfgfg
10 de julio de 8 a.m. a mediodía - Hogar
Residuos peligrosos y electrónicos
Día de entrega de reciclaje en la estación
de transferencia de Manassas
fghfgfg
10 de julio a las 10 a.m. y 11 a.m.Recorridos por las casas de Liberia por el
Museo de Manassas
fghfgfg
20 de julio a las 7 p.m. - Martes acústico
con Sharif en el Harris Pavilion
fghfgfg
22 de julio a las 5:30 p.m. - Recorridos
a pie por el centro por el Museo de
Manassas
fghfgfg
24 de julio a las 6:30 p.m. - Concierto de
sonidos de verano con Shenandoah Run
en el Harris Pavilion
fghfgfg
27 de julio a las 7 p.m. - Martes acústico
con Lucas John en el Harris Pavilion
fghfgfg
28 de julio a las 3 p.m. - Historias de
preservación y progreso con el Virginia
Quilt Museum
fghfgfg

31 de julio a las 7 p.m. - Concierto del
sábado por la noche con Silver Tones
Swing Band en el Harris Pavilion
fghfgfg
1 de agosto a las 3 p.m. - Concierto
Sunday Funday - Sociedad Washington
Balalaika en el Harris Pavilion
fghfgfg
3 de agosto a las 7 p.m. - Martes acústico
con Tender Polman en el Harris Pavilion
fghfgfg
7 de agosto, de 8 a.m. a mediodía - Hogar
Día de entrega de residuos peligrosos,
trituración y reciclaje de productos
electrónicos en la estación de
transferencia de Manassas
fghfgfg
7 de agosto a las 6:30 p.m. - Concierto de
sonidos de verano con Lil ‘Maceo Kareem
Walkes en el Harris Pavilion
fghfgfg
10 de agosto a las 7 p.m. - Martes acústico
con Shane Gamble en el Harris Pavilion
fghfgfg
14 de agosto a las 6:30 p.m. - Concierto de
sonidos de verano con The Splinters en el
Harris Pavilion
fghfgfg
14 de agosto a las 10 a.m. y 11 a.m. Recorridos por las casas de Liberia con el
Museo de Manassas
fghfgfg
17 de agosto a las 7 p.m. - Martes acústico
con Scott Kurt en el Harris Pavilion
fghfgfg
21 de agosto de 18:30 a 22:00 h. - XVII
Baile Anual de Ballet del Manassas Ballet
Theatre en el Harris Pavilion
fghfgfg
22 de agosto a las 3 p.m. - Concierto
Sunday Funday - Navy Sea Chanters en el
Harris Pavilion
fghfgfg
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¿Quiere reservar su matrícula del 150
aniversario de la ciudad de Manassas?
Visite https://cityofmanassas.recdesk.com.
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24 de agosto a las 7 p.m. - Martes acústico
con Brian Harris en el Harris Pavilion
fghfgfg
25 de agosto a las 3 p.m. - Historias de
preservación y progreso con el Museo y
Sociedad Histórica de Gum Springs
fghfgfg
26 de agosto a las 5:30 p.m.- Recorridos
a pie por el centro con el Museo de
Manassas
fghfgfg
28 de agosto - Charla del porche
delantero de Liberia con el Proyecto de
Vivienda para Esclavos
fghfgfg
28 de agosto a las 7 p.m. - Concierto del
sábado por la noche con la banda de
ocasiones especiales en el Harris Pavilion
fghfgfg
29 de agosto a las 3 p.m. - Concierto
Sunday Funday - U.S. Army Band en el
Harris Pavilion
fghfgfg
31 de agosto a las 7 p.m. - Martes acústico
con Jason Morton en el Harris Pavilion
fghfgfg
Vea algunas de las excelentes clases en
ArtFactory @
www.virginiaartfactory.org
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