
 ¿Quieres ayudar a dar forma a nuestra 
ciudad? Ayude a dar forma a los próximos 
Proyectos de mejora de capital (CIP) de 
transporte antes de que se agreguen a los 
futuros presupuestos de la Ciudad.
 Muchos proyectos comienzan con 
una idea o un comentario enviado por 
residentes que están interesados en 
poder caminar o andar en bicicleta de 
manera segura, o navegar mejor por 
intersecciones concurridas. Esas ideas y 
comentarios se adoptan en el Plan Integral 
2040 de la Ciudad para dirigir futuro 
crecimiento y desarrollo. Los ingenieros 
trabajan entonces para desarrollar planes 
conceptuales que convierten estas ideas en 
proyectos que harán el habitar en la Ciudad 
más fácil y seguro.
 La fase de participación pública ha 
comenzado y ahí es donde usted entra. 
Puede votar por su plan favorito u opinar 
sobre lo que le gustaría ver incluido en 
varios proyectos actuales:
 
• El proyecto de vía de peatones de la 

calle Sudley construirá una nueva acera 
de 0.7 millas en el lado este de Sudley 
Rd entre Mathis Ave. y Grant Ave. 
En este momento, la acera existente 
en el lado oeste de Sudley Rd tiene 
cuatro pies de ancho sin barrera para 
los peatones. La nueva acera tendrá 
cinco pies de ancho desde Grant Ave. 
hasta Portner Ave. y seis pies de ancho 
desde Portner Ave. hasta Mathis Ave. 
con una barrera de tres a seis pies. En 
este momento la ciudad está buscando 
fondos estatales para financiar este 
proyecto que costará de $3 - $3.1 
millones. Visite www.manassasva.gov/
sudleysidewalk para votar por dos 
alternativas.

• El Proyecto Godwin Trail (Norte) es un 
nuevo camino de uso compartido de 
10 pies de ancho y 0.9 millas de largo 
en el lado este de Godwin Dr. entre 
Wellington Rd. y Sudley Rd., e incluirá 
mejoras para peatones en Ashton Ave. 

y Godwin Dr. La ciudad está buscando 
fondos estatales y federales para 
financiar el proyecto que costará $8.3 
millones. Visite www.manassasva.
gov/godwin para obtener más 
información y comentar sobre los 
planes.

• El Proyecto de instalaciones para 
bicicletas de Dumfries Road es una 
conexión para bicicletas de 0.5 millas 
entre Wellington Road y Hastings Dr. 
Usted puede votar por su favorito 
entre tres planes alternativos. 
Según el plan que se elija, el costo 
del proyecto será entre $260 000 y 
$560 000. Visite www.manassasva.
gov/dumfries para obtener más 
información y votar.

 El poder votar sobre alternativas 
detalladas o compartir comentarios sobre 
planes conceptuales antes de agregar 
proyectos al Programa de mejoras de 
capital es algo nuevo en la Ciudad.
 “Reconocemos que el alcance público 
es una parte crítica de cada proyecto”, dice 
Matt Arcieri, Director de Planificación y 
Desarrollo Comunitario. “Es importante 
que los dueños de propiedades conozcan 
estos proyectos y que las personas que 
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Los comentarios de la comunidad son cruciales para ayudar a convertir más ideas, 
como esta recientemente completada Dumfries Rd. camino, de la planificación a la 
realidad.

usan estos caminos y aceras compartan 
su opinión sobre lo que creen que es 
importante”.  
 Otros proyectos de transporte en 
curso incluyen el camino de Redoubt 
Road y el tercer carril en dirección este en 
LiberiaRd, que se encuentran en las etapas 
de planificación. La glorieta de Mathis Ave, 
Sudley Road/Centreville Road, el tercer carril 
de Sudley Rd y el camino de Wellington 
están todos en la fase de diseño. Visite 
ww.manassasva.gov/transportationprojects 
para conocer todos los proyectos y ver los 
planes detallados.
 También puede visitar 
www.manassasva.gov/parkprojects para 
compartir sus opiniones sobre proyectos 
de mejoría de parques, como los planes 
para agregar más opciones recreativas 
en Dean Park, para obtener información 
sobre reuniones y ver el calendario de 
mantenimiento de parques.

Ayude a la ciudad a hacer mejoras



La esquina del Mayor

Estamos en pleno modo verano con la 
llegada de julio. Es un mes tan especial 
y estoy deseando celebrar el Día de la 
Independencia con fuegos artificiales y 
barbacoas en el patio. También es un mes 
muy especial para mí ya que celebro mi 
cumpleaños y NO compartiré lo joven que 
soy; ¡digamos que tengo un poco más de 
21! ¡Espero muchas celebraciones familiares 
y, por supuesto, fuegos artificiales! Mi hijo, 
Joseph, celebra su cumpleaños número 23 
el 4 de julio.

 He estado ocupado representándolo 
a usted alrededor de la comunidad y las 
jurisdicciones circundantes. El programa 
de tutoría que comencé cuando fui 
elegido alcalde se presentó recientemente 
en WUSA 9. Algunas de las grandes 
personas que trabajan junto a mi fueron 
entrevistadas y ¡qué gran momento para 
compartir este programa y, una vez más, 
destacar a nuestro Manassas!
 Me invitaron y asistí a la Noche Japón-
Virginia en la casa del Embajador de Japón 
el mes pasado; Qué honor fue ser invitado 
y participar en una noche de trabajo en 
red con gente bastante impresionante. 
Espero que se establezcan muchas más 
conexiones al asistir a este hermoso 
evento.
 El mes pasado, tuve el honor de 
organizar un desayuno para tres exalcaldes 
de Manassas. Me lo pasé muy bien 
aprendiendo y escuchando sobre los viejos 
tiempos y cómo allanaron el camino para 
que esté donde estoy. El alcalde Weber, 
el alcalde Browne y el alcalde Parrish 
son verdaderamente grandes hombres. 
Después de pasar tiempo con ellos, pude 
ver que obviamente todavía sienten 
amor por nuestro amado Manassas. 

En las últimas semanas, la Ciudad ha 
visto un número creciente de rutas de 
recolección que no se completan hasta 
el día siguiente. A medida que avanza el 
verano, las colecciones retrasadas pueden 
continuar debido a los días calurosos, las 
tormentas y las fallas en los equipos.
 ¿Como puedes ayudar? Si no recibió su 
servicio semanal regular, repórtelo en 
línea www.manassasva.gov/trash.
  Si los contenedores no se vacían en 
su área, probablemente su ruta se haya 
retrasado. Deje sus contenedores en la 
acera para que el equipo de recolección 
pueda vaciarlos al día siguiente. 
 Gracias por su paciencia y 
comprensión mientras enfrentamos estos 
desafíos.

Mayor Michelle Davis-Younger

 ¿Ha estado experimentando una 
recolección de basura perdida o nula? El 
contratista de basura y reciclaje de la Ciudad 
está lidiando con una serie de problemas 
que están causando problemas con la 
recolección de basura residencial, reciclaje 
y desechos de jardín. Algunos de estos 
desafíos son la escasez de conductores y 
los problemas de la cadena de suministro. 
Esto está afectando el mantenimiento de los 
camiones de basura y reciclaje, así como las 
fechas de llegada de los camiones nuevos. 
Este problema no solo ocurre aquí en la 
ciudad de Manassas, sino en toda el área del 
norte de Virginia, el estado y la nación.
  Los equipos de recolección brindan 
servicio a unas 10,500 paradas residenciales 
en la ciudad de Manassas. Esto es un 
promedio de tres carros por hogar, lo que 
equivale a más de 31,500 carros que salen 
semanalmente solo en la ciudad. Además, 
hay artículos a granel dispuestos para su 
recogida y bolsas de papel.
  

Verdaderamente un honor y un tiempo 
bien empleado. Pude obtener algunos 
buenos consejos sobre cómo ser un alcalde 
exitoso. ¡Aprendí mucho!
 Felicitaciones nuevamente a todos 
nuestros graduados de la Escuela 
Secundaria Osbourn y gracias al 
Dr. Newman y al Sr. Pflugrath por la 
oportunidad de compartir mis comentarios 
personales de felicitación en la ceremonia 
de graduación; fue una noche increíble.
 Asegúrese de asistir a todos los eventos 
de la ciudad este verano, ya que tenemos 
algo para todos. Por supuesto, asegúrese 
de visitar nuestro mercado de agricultores 
que está repleto de vendedores locales que 
están listos para servirle.
 Gracias a todos los que apoyaron 
las caminatas “Alcalde en movimiento” 
que organicé cada sábado. Conocí gente 
nueva y realmente disfruté nuestro tiempo. 
Estén atentos para el próximo evento de 
tipo “Alcalde”. Recuerde agradecer a un 
veterano, sea amable y siempre ponga a 
Manassas primero.

Basura, Reciclaje y Recolección de Desechos de Jardín



 
 Siempre he considerado julio una época 
especial del año. Tal vez sea porque hemos 
completado años escolares y graduaciones. 
Tal vez son los grandes recuerdos de muchas 
vacaciones de verano durante mi juventud, 
que por lo general eran en una playa de 
Carolina del Norte, permitiéndonos nadar y 
pescar todos los días. Tal vez sea porque cada 
dos meses de julio también significaba visitar 
a mis abuelos y otros parientes en el área de 
St. Louis. Las tardes de verano con mi abuelo 
materno significaban sentarse bajo la sombra 
de un árbol, trabajar en el jardín y escuchar 
los partidos de béisbol de los Cardinals. 
Tal vez fue porque siempre tenían frutas y 
verduras frescas (junto con un sótano lleno 
de productos enlatados recientemente) y 
muchas galletas de avena caseras.
 Hablando de alimentos frescos, 
asegúrese de asistir a nuestros fabulosos 
mercados de agricultores el jueves en Harris 
Pavilion en 9201 Center Street y el sábado en 
Commuter Car Park en 9024 Prince William 
Street. Tenemos vendedores maravillosos, a 
menudo hay entretenimiento, y luego puede 
ver las oportunidades únicas para comprar y 
comer en el área. Además, esté atento a los 
muchos eventos especiales que se llevan a 
cabo en nuestro centro de la ciudad, desde 
eventos del primer viernes hasta música en 
vivo todos los fines de semana y, a menudo, 
durante la semana.
 Tal vez disfruto julio porque trae nuestro 
evento “Celebra América” el 4 de julio junto 
con una variedad de diferentes formas en 
que celebramos el nacimiento de nuestro 
país. Los residentes de Manassas hacen 
un gran trabajo al mostrar su patriotismo, 
particularmente alrededor del 4 de julio. 
Con frecuencia recibo comentarios sobre 
la cantidad de banderas estadounidenses y 

Administrador de la ciudad
Paté W. Patrick

banderines que exhiben las personas en 
nuestros vecindarios. Tal vez sea porque 
el centro de Manassas es conocido por 
las demostraciones patrióticas y nuestro 
espectáculo de fuegos artificiales es el 
mejor de la zona. Tal vez sea porque me 
encanta ver que, a pesar de las diferencias 
de opinión, cultura, antecedentes o 
creencias, como comunidad podemos 
unirnos para celebrar en julio lo especial 
y único de este lugar al que llamamos 
hogar.
 Tal vez julio sea especial porque 
durante mi carrera, el 1 de julio siempre ha 
sido el comienzo del año fiscal de nuestro 
gobierno local, por lo que es un mes para 
comenzar de nuevo. Tal vez se deba a 
que, como Ciudad, estamos planificando 
el año que viene, comenzando con un 
nuevo presupuesto y, a menudo, iniciando 
nuevos programas o proyectos capitales. 
Un par de grandes proyectos en Manassas 
donde comenzará a ver progreso 
este verano incluyen la expansión del 
Museo de Manassas y la renovación del 
Ayuntamiento. Tal vez sea porque estoy 
emocionado de que podamos comenzar 
a trabajar en nuevas mejoras en Dean Park 
y Stonewall Park, así como en el trabajo 
adicional en el establecimiento del Parque 
Histórico Annaburg.
 Sin embargo, dado que julio también 
es mi mes de nacimiento, estoy seguro 
de que ha sido una razón importante por 
la que he esperado y disfrutado tantos 
recuerdos de julio desde mi infancia. Por 
lo tanto, los animo a salir y crear recuerdos 
mientras disfrutamos de todas las cosas 
maravillosas que nuestra comunidad tiene 
para ofrecer este mes, ¡incluidos los largos 
días de verano!

Paté W. Patrick

Un mensaje del administrador de la ciudad



Consejo de la ciudad de Manassas
Alcaldesa Michelle Davis-Younger 
 703-895-4485
Teniente de alcalde
     Pamela J. Sebesky 571-330-5514
Theresa Coates Ellis 571-247-6729
Lynn Forkell Greene 703-291-1670
Tom Osina 571-621-4069
Ralph J. Smith 703-303-8530
Mark D. Wolfe 703-257-1702

Ciudad de Manassas y Escuelas Públicas de Manassas
Ciudad de Manassas y Escuelas Públicas de
Manassas
Junta Escolar de la Ciudad de Manassas
Presidente Suzanne W. Seaberg  571-377-7494
Vicepresidenta Lisa A. Stevens 571-377-7495
Christina S. Brooks  571-377-7491
Carl Hollingsworth Jr.  571-377-7493
Alex Igbal  571-377-7490
Jill Spall  571-377-7497
Robyn Williams  571-377-7496

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

¡Socializa!

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

Los acontecimientos de la ciudad de Manassas

 Encuentre estos eventos y más en la 
ciudad de Manassas, Virginia. Para obtener 
más información, visite www.visitmanassas.
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 - Día del Trabajo  - La piscina 
de Stonewall Park está abierta para la 
temporada  www.manassasva.gov/pool
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Ahora - 23 de julio - Exposición individual 
de medios mixtos “The Many Rooms” de la 
artista de DC Zsudayka Nzinga en ARTfactory
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1 de julio de 3 a 10 p. m. Bandas antes del 
BOOM!! El centro de Manassas se convertirá 
en una arena de conciertos. Camine por el 
centro y disfrute de la música y de un bocado 
para comer o beber.
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4 de julio al anochecer - Celebrate America
en la Ciudad de Manasas con paseos para 
los niños a partir de las 3 p.m. Pintor de 
caras, dibujante de caricaturas, concesiones 
de comida y vendedores de novedades 
comenzarán a las 4 p.m. 
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5 de julio a las 19 h. - Concierto gratuito 
Acoustic Tuesday con Gary Smallwood en el 
Harris Pavilion

fghfgfg
9 de julio a las 18:30 h. - Concierto 
Summersounds con La Unica en el Harris 
Pavilion

fghfgfg
9 de julio a las 14 h. - Visitas guiadas desde el 
sótano hasta el ático de Liberia House
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12 de julio a las 19 h. - Concierto gratuito 
Acoustic Tuesday con Lucas John en el Harris 
Pavilion
16 de julio a las 19 h. - Concierto del sábado 
por la noche con Nitehawks Swing en el 

Harris Pavilion
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17 de julio a las 15 h. - Concierto gratuito 
Sunday Funday en el Harris Pavilion con The 
Kings Park Band
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17 de julio a las 14 h. - Historias de 
preservación y progreso con la curadora 
Mary Helen Dellinger
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19 de julio a las 19 h. - Concierto gratuito 
Acoustic Tuesday con Timmie Metz en el 
Harris Pavilion
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23 de julio a las 18:30 h. - Concierto gratuito 
de SummerSounds con la banda Sol Roots 
en el Harris Pavilion
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24 de julio a las 15 h. - Concierto gratuito 
Sunday Funday con los Sea Chanters de la 
Marina de los EE. UU. en el Harris Pavilion
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26 de julio a las 19 h. - Concierto gratuito 
Acoustic Tuesday con Sharif en el Harris 
Pavilion

fghfgfg
30 de julio a las 19 h. - Silver Tones Swing 
Band en el Harris Pavilion
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31 de julio a las 16 h. - Caminatas históricas 
del Museo de Manassas: únase a la maestra 
naturalista de Virginia Valerie Huelsman en 
Cannon Branch Fort

fghfgfg
2 de agosto a las 7 p. m. - Concierto gratuito 
Acoustic Tuesday con Mackenzie Ryan en el 
Harris Pavilion
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5 de agosto de 6 a 9 p. m. - Dog Days of 
Summer First Friday: curso de agilidad en 
Harris Pavilion, vendedores de productos 
Unique Dog y piscinas para perros para que 
los cachorros se mantengan frescos.
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6 de agosto de 8 a. m. al mediodía: entrega 
de desechos domésticos peligrosos, 
desechos electrónicos y trituración en la 

estación de transferencia de Manassas
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7 de agosto a las 3 p. m. - Concierto gratuito 
Sunday Funday con la 257.ª Banda del 
Ejército de EE. UU. en el Harris Pavilion
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9 de agosto a las 19 h - Concierto gratuito 
Acoustic Tuesday con Shane Gamble en el 
Harris Pavilion
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13 de agosto a las 2 p. m. - Recorrido desde el 
sótano hasta el ático de Liberia House
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16 de agosto a las 19 h - Concierto gratuito 
Acoustic Tuesday con Jason Morton en el 
Harris Pavilion
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20 de agosto a las 18:30 - Concierto de 
Summersounds con Shenandoah Run en el 
Harris Pavilion

fghfgfg
20 de agosto a las 2 p. m. - Taller Familiar: 
Jardinería en Casa Liberia
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21 de agosto a las 3 p. m. - Concierto gratuito 
Sunday Funday con la Washington Balalaika 
Society en el Harris Pavilion

fghfgfg
21 de agosto a las 2 p. m. - Historias de 
preservación y progreso con Jinnae Monroe
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23 de agosto a las 19 h - Concierto gratuito 
Acoustic Tuesday con Brian Harris en el Harris 
Pavilion
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27 de agosto a las 10 a. m. - Charla en Front 
Porch: El proyecto de viviendas para esclavos 
en Liberia House
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28 de agosto a las 3 p. m. - Concierto gratuito 
Sunday Funday con la Prince William 
Community Band en el Harris Pavilion
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28 de agosto a las 4 p. m. - Caminatas 
históricas con Rick Reda, fotógrafo

fghfgfg
30 de agosto a las 19 h - Concierto gratuito 
Acoustic Tuesday con Garrett Mabe en el 
Harris Pavilion


