
Annaburg se agrego al registro nacional
 Annaburg ha sido incluida 
oficialmente en el Registro Nacional de 
Lugares Históricos por el Servicio de 
Parques Nacionales.
 Después de que la ciudad adquiriera 
la casa de 1892 en Maple Street y los 3.65 
acres circundantes en 2019, los terrenos 
se abrieron como un parque. 
 El personal y los consultores 
pasaron el último año trabajando en el 
proceso de nominación para reconocer 
la importancia histórica de la casa 
construida como retiro de verano por el 
empresario nacido en Prusia y cervecero 
de Alexandria, Robert Portner.
 Se cree que Annaburg Manor, de 
35 habitaciones, es la primera casa del 
país equipada con aire acondicionado 
mecánico. Los diseños de Portner 
en máquinas de aire acondicionado, 
refrigeración artificial y fabricación 
de hielo contribuirían más tarde a la 
tecnología utilizada en los sistemas de 
aire acondicionado actuales.
 Diseñada por el arquitecto Gustav 
Friebus, residente en Washington, D.C., 
la casa combinó elementos de algunas 
de las mansiones europeas favoritas de 
Portner y fue construida con piedra rojiza 
obtenida de la propia cantera Manassas 
de Portner. El interior, decorado con 
mantos de mármol italiano y estatuas 
de Grecia, sufrió grandes daños durante 
los muchos años mientras la casa estaba 
desocupada. En su apogeo, Annaburg 
abarcaba un total de 2157 acres, que se 
extendía desde Main Street en Manassas 
hasta las orillas de Bull Run.
 Annaburg tiene una larga historia 
como destino recreativo. Los residentes 
y visitantes asistieron al Festival Lácteo 
de la ciudad, a los eventos del 4 de julio 
e incluso a los bautizos de la iglesia en 
la finca. Después de que Robert y su 
esposa Anna Portner fallecieron y la casa 

ya no estaba ocupada, los residentes 
recordaban los terrenos como un lugar 
para pasear, tomar fotografías y patinar 
sobre los estanques frisados en invierno.
 En la década de 1960, se 
construyeron dos alas de Manor, que 
desde entonces se han eliminado, y 
Annaburg se convirtió en un hogar de 
ancianos y centro de rehabilitación. La 
instalación fue administrado por lo que 
entonces era Novant Health UVA Health 
System.
 El año pasado, los esfuerzos de 
restauración se enfocaron en estabilizar 
la estructura reemplazando el techo de 
pizarra original de la casa, las cornisas de 
metal y las canaletas de caja de madera, 
y la remoción de pintura que ayudó a 
solucionar los problemas de humedad.
 Una excavación arqueológica 
reciente descubrió los cimientos de 
la torre de piedra de Annaburg, una 
característica importante del paisaje que 

fue derribada debido a problemas de 
integridad estructural.
 Estabilización exterior adicional 
incluyendo la eliminación de pintura y 
reemplazo de ventanas y la adición de 
servicios de parque están planeados 
para este año. Un Plan Maestro final, 
que ayudará a determinar futuras 
mejoras al parque y la casa histórica, fue 
desarrollado con un amplio aporte de la 
comunidad y adoptado por el Concejo 
Municipal en Diciembre 2021.
 El Departamento de Recursos 
Históricos de Virginia colocó a Annaburg 
en el Registro de Monumentos Históricos 
de Virginia en diciembre. Ahora se une a 
Liberia, la Escuela Industrial de Manassas 
para jóvenes de color, Cannon Branch 
Fort, Mayfield Fort, Manassas Water 
Tower y el distrito histórico nacional 
del centro en el Registro Nacional de 
Lugares Históricos.
 Visite www.manassasva.gov/
annaburg para obtener más información.
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(arriba a la izquierda) Annaburg Manor 
está en 9201 Maple St. (abajo a la izquier-
da) arqueólogos recientemente registró los 
terrenos y descubrió los cimientos de la torre 
arriba a la derecha) que fue demolida en 
1979.



Un momento con la alcaldeza
 ¡¡Es el mes de los papás y los 
graduados!!
Junio es un gran mes para reuniones 
familiares y las graduaciones de las 
escuelas secundarias y universitarias. 
Estaba tan emocionada de pronunciar 
mi discurso de graduacion  en Osbourn 
High School en el Eagle Bank Arena 
y MUY orgullosa de que mi hija es 
miembro de la Clase de OHS de 2022. 
Ella asistira a la Universidad de Virginia 
Tech y estamos muy emocionados por lo 
que le depara el futuro.
 También es el mes para celebrar a 
nuestros padres, y estoy muy agradecida 
de celebrar a mi querido padre... mucha 
gente sabe que el nació en el sitio 
de Jennie Dean, ha sido un residente 
de Manassas de toda la vida, ahora 
tiene 88 años, y además de eso él y mi 
mamá estaran celebrando 63 años de 
matrimonio en junio tambien. 
 Muchos de ustedes me siguen en las 
redes sociales, y saben de las actividades 
en las que he participado y han sido 
MUCHAS! Recientemente fui a la

Casa Blanca, en el jardin de Rosas, corte 
el listón y abri LARexpo (e incluso hice 
Zumba... ¡fue algo digno de ver!).
 Nuestra ciudad fue destacada en 
el Canal 9 de WUSA presentando el 
programa de Mentoria que yo inicie “Mi 
alcalde se parece a mí”, y también fue 
destacado en la revista Virginia Town and 
City.
 Sigo representando a Manassas el lo 
mejor que puedo y tanto como puedo... 
es NUESTRO MANASSAS! tenemos varios 
eventos y festivals proximamente como 
nuestro Festival del Ferrocarril, Festival 
de la Abeja y Festival de Jazz que tu 
y toda tu familia pueden participar, 
yo espero verles en estos eventos; 
detenganme y saludenme, Me encanta 
conversar con nuestros residentes y 
visitantes y escuchar historias sobre lo 
que los trajó a Manassas.
 FELIZ DÍA DEL PADRE a todos los 
Papás, Padrastros, hermanos, tíos y 
esos que son como un papá. Por favor, 
pongase comodo, relájase y disfrute 
de su día especial. Usted merece cada 
minuto de ello!

Gana premios por Leer en el 
Verano 
 Explora “Océanos de posibilidades” 
durante el Programa de lectura de 
Verano en las Bibliotecas Públicas de 
Prince William, del 13 de junio– 14 de 
agosto y gana premios. Busca entre 
más de 150 programas virtuales y en 
persona.
 PWPL nuevamente está trayendo 
favoritos como: El chico de las 
mariposas y Dinoman Espectáculo de 
dinosaurios para niños, Laser Tag para 
adolescentes y Maestros Jardineros 
para adultos.
 Visite pwcva.gov/library o elija 
una copia de la revista Explore en 
nuestra biblioteca de Manassas al 
lado del Giant de Wellington, 10104 
Dumfries Road, para ver la cartelera de 
programas y recoger un buen libro.

Dejanos Saber
¿Alguna vez has visto luces de la calle 
apagadas, algo que necesita ser ar-
reglado en un parque, o malesa que 
necesitan ser recortado? Puedes usar la 
aplicación Manassas Connect para in-
formarnos. Encuentra la aplicación para 
dispositivos iOS y Android y en www.
manassasva.gov con el botón “informar 
una inquietud”.

La alcaldesa Michelle Davis-Younger 
en la Casa Blanca para el anuncio del 
Presidente Biden y la Vicepresidente 
Harris sobre la reducción del costo 
de internet de alta velocidad bajo el 
Programa de Conectividad Asequible.

Internet más asequible  
 Su hogar puede ser elegible para 
recibir un descuento mensual en un 
plan nuevo o un plan de servicio de 
Internet existente con el Programa de 
Conectividad Asequible (ACP). 
 Hay varias formas de calificar para 
la ACP: a través de su participación 
en otros programas de gobierno, 
basados en los ingresos anuales 
del hogar, o participando con un 
proveedor en un plan de servicios de 
Internet de  bajos ingresos 
 Visitar: www.
conectividadasequible.gov para ver si 
califica y aplicar.nos saber



  Presupuesto de la ciudad: en 
mayo, el Ayuntamiento completó su 
proceso de revisión del presupuesto y 
adoptó las ordenanzas necesarias para 
proporcionar un presupuesto para el 
año fiscal del 1 de julio de 2022. Este 
presupuesto es 1% más que el año 
anterior. El presupuesto incluye un 
aumento del 3% en fondos locales para 
operaciones de las escuelas públicas 
de la ciudad de Manassas, junto con 
mejoras en servicios para bomberos y 
rescate, servicios públicos infraestructura, 
transporte, movilidad, mantenimiento de 
parques y otras prioridades estratégicas.
 Proyectos capitales que estarán en 
curso en el nuevo año incluyen: 
Renovaciones del edificio del 
Ayuntamiento, ampliacion del Museo 
de Manassas, reemplazo de las lineas 
principales de agua, restauración de 
arroyos de la mansion Liberia, mejoras de 
la calle Grant Ave. mejoras en los parques 
Annaburg y Dean y la apertura del 
edificio de Seguridad Pública en Grant 
Ave.
 La tasa del impuesto a la propiedad 
del Fondo General se redujo de $1.222 
a $1.135 mientras que el impuesto de 
Bomberos y Rescate se mantuvo sin 
cambios a $ 0.207. Con evaluación 
cambia esto significa el promedio tasa 
residencial aumentará en $ 234 y el 
gravamen medio no residencial será 
disminuir en $465 por un cambio total 
en los ingresos del impuesto predial del 
2,6%.
 Nuestro presupuesto asume que 
no hay grandes cambios impactarán 
a la ciudad desde el presupuesto final 

Un mensaje del administrador de la ciudad

Paté W. Patrick

aprobado del Commonwealth. Además, 
estamos monitoreando cualquier
impacto persistente a largo plazo 
despues de la pandémia e inflacionarios 
de la economía y los acontecimientos 
globales. A la fecha, nuestra condición 
financiera permanece en
excelente forma.
 Servicios Sociales:  Me complace 
anunciar que Nicole Kirven ha 
aceptado convertirse en la Directora 
del departamento de Servicios Sociales 
para la Ciudad de Manassas. Nicole era 
más recientemente la Asistente del 

Directora de Servicios Sociales Nicole 
Kirven

Director del Departamento de Servicios 
Sociales del Condado de Stafford. Ella 
es licenciada professional en Consejeria 
y tiene varios vínculos con el área de 
Manassas.
 Muchas personas no se dan cuenta 
del impacto que los Servicios Sociales 
tienen en nuestra comunidad. Casi 17 mil 
habitantes recibieron servicios de este 
departamento
durante el año pasado. Esto incluye más 
de 11 mil residentes recibiendo asistencia 
médica
y más de 4.500 residentes recibiendo 
asistencia de nutrición suplementaria.
Otras familias elegibles recibieron 
asistencia de vivienda temporal, vales 
de asistencia para vivienda, asistencia 
de energía, asistencia para el cuidado de 
niños y ayuda en programas de empleo.
El departamento ofrece Servicios de 
Protección para adultos, Servicios 
de Protección Infantil, Servicios 
Comunitarios de Delincuencia Juvenil, 
cuidado de crianza temporal y muchos 
otros programas que ayudaron con la 
recuperación relacionada a la pandemia. 

Casi $75 millones en fondos ajenos a la 
ciudad se dirigieron a los residentes de 
Manassas atraves de estos programas y 
servicios departamentales. Visite www.
manassasva.gov/ss para información 
sobre estos programas.
 Eventos: espero que estés poniendo 
atención a los muchos eventos de Verano 
que están sucediendo en Manassas. 
Algunos se encuentran en el boletín y 
muchos se pueden encontrar en nuestro 
sitio web y en las redes sociales Por favor 
ven y disfruta la ciudad ya que  creemos 
que hay algo ¡para todo el mundo!
  Paté W. Patrick



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
Tomás Osina 571-621-4069
Ralph J. Smith 703-303-8530
Marcos 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

Visite la Ciudad en 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!

Para comunicarse con el boletin Conexión de la 
Ciudad de Manassas, envíe un correo electróni-
co a pprince@manassasva.gov

Los acontecimientos de la ciudad de Manassas

 Encuentre estos eventos y más en la
Ciudad de Manassas, Virginia. Para más
información ir a www.visitmanassas.org

fghfgfg
Ahora - noviembre de 8 am - 1 pm. - 
Mercado de agricultores de Manassas 
los jueves @ Harris Pavilion y Sábados 
en Prince William Street. Visite @
cityofmanassasfarmersmarket en 
Facebook o www.visitmanassas.org para 
ver una lista de proveedores.

fghfgfg
Ahora - 25 de junio, sábados a las 8:30 am 
- Mayor on the Move, camina o anda en 
bicicleta con nuestra alcaldesa Michelle 
Davis-Younger - se reúne en la escuela 
secundaria Osbourn
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Ahora - Día del Trabajo - Piscina de 
Stonewall Park está abierto para la 
temporada www.manassasva.gov/piscina
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3 de junio a las 19:30 h. - Coral Manassas
Ayer, hoy y mañana Concierto de 
primavera en Hylton Performing
Centro de artes

fghfgfg
3 de junio de 6 a 9 p. m. Rollo del primer 
viernes N Glow en el Pabellón Harris. 
Disfruta de un DJ, iluminación especial y 
patinadores de baile. Traer tus patines.

fghfgfg
4 de junio de 9 a 11 a. m. - Clean the Bay
Día en Liberia: traiga guantes de trabajo 
y ayudar a limpiar los terrenos de Liberia

fghfgfg
4 de junio de 10 a 15 h. - 27
Festival anual del ferrocarril de 
Manassas- exhibiciones de maquetas 
de trenes en el Harris Pabellón, Storm 
Troopers de la 501 Legión, un espectáculo 
de marionetas con RUFUS y Amigos de 
Blue-Sky Puppet Theatre, juegos, pared de 
roca, tobogán y paseos en tren a Clifton y 

de regreso.
fghfgfg

6 de junio a las 19 h. - Ayuntamiento de 
Manassas Ayuntamiento en el colegio 
Mayfield Intermediate
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7 de junio a las 19 h. - Martes acústico 
gratis concierto con Hilary Veltri @Harris
Pabellón
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11 de junio de 8 a 12 hs: Residuos 
Peligrosos Domésticos y Entrega de 
residuos electrónicos en la Estación de 
transferencia de Manassas
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11 de junio a las 10 h - Yoga en Silla en
Liberia - www.manassasmuseum.org

fghfgfg
11 de junio a las 14 h. - Charla del porche 
delantero @ Liberia - Únete al maestro 
narrador Dylan Pritchett en Liberia House 
for African La historia americana a través 
de la narración y musica.
www.manassasmuseum.org
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14 de junio a las 19 h. - Martes acústico 
gratis concierto con Tender Polman @
Harris Pabellón
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16 de junio de 9 a 13 hs. - Museo en el 
mercado de agricultores

fghfgfg
18 de junio de 4 a 9 p. m. - Los Manassas
Festival de Jazz - Una velada de Jazz
con un ambiente de Cotton Club de los 
años 30, con los principales artistas de 
jazz Marcus Johnson, pianos de batalla 
de la banda local Velvet Storm y el 
comediante Doug Scott.
www.visitmanasssas.org
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19 de junio: Día festivo del 16 de junio 
(Ciudad de Edificios gubernamentales de 
Manassas cerrados en observancia el 20 

de junio)
fghfgfg

19 de junio de 15 a 17 hs- Casa Liberia
Tour: conozca a los miembros 
descendientes de la familia Naylor que 
eran esclavizado allí.

fghfgfg
21 de junio a las 19 h. - Martes acústico 
gratis concierto con Bradley Rhodes @
Harris Pabellón

fghfgfg
25 de junio de 10 a 14 h. - Festival de la 
abeja de Manassas en Liberia House
y motivos

fghfgfg
25 de junio a las 19 h. - Beatlegacy 
Sábado Concierto Nocturno @Harris 
Pavilion
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26 de junio a las 15 h. - Domingo Funday 
Gratis Concierto con la U.S. Navy Band
País Actual @Harris Pavilion
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26 de junio a las 16 h. - Caminata 
histórica en Liberia - conoce a Rosie the 
Hawk y explora los senderos de Liberia. 
www.manassasmuseum.org
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28 de junio a las 19 h. - Martes acústico 
gratis concierto con Shane Gamble @
Harris Pabellón
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2 de julio de 8 a. m. a 12 p. m.: Entrega 
de Residuos Peligrosos del Hogar y de 
Electrónicos en la estacion de Manassas 
Transfer
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4 - 3 - 22 h de julio Celebre América 
en el Centro con fuegos artificiales al 
anochecer

fghfgfg
9 de julio a las 18:30 h. - Sonidos de 
verano Concierto con La Única @ Harris 
Pavilion


