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Proyecto Eagle Scout en el Aeropuerto Regional de Manassas 
 Hace aproximadamente un año, 
el Aeropuerto Regional de Manassas 
recibió un proyecto Eagle Scout que 
consideraron totalmente inspirador y 
encajaba perfectamente en el tema de 
la aviación. Un joven que  buscaba su 
designación de Eagle Scout presentó su 
proyecto al personal del aeropuerto y 
a la Comisión del aeropuerto. Matthew 
Bonifera vino preparado con una 
propuesta, diapositivas, estimaciones 
de costos y la  cantidad de voluntarios 
necesarios para completar la tarea 
propuesta.    
 La propuesta de Matthew era crear 
un espacio más interesante en el Área 
de Observación para aquellos que 
deseen ver las actividades en el 
Aeropuerto Regional de Manassas. 
Propuso construir dos mesas de picnic, 
renovar dos mesas de picnic existentes, 
construir un avión de madera para 
niños y pintar una mini pista de 
aterrizaje en el asfalto adyacente. Su 

propuesta original era de dos días, pero 
con todos sus proyectos auxiliares, la 
tarea tardó dos fines de semana en 
completarse.  
 Con mano de obra y suministros 
donados, Matthew, junto con otros Boy 
Scouts en su tropa, se fue a trabajar 
al Área de Observación en la base de la 
torre de la FAA. 
 “Siempre estamos dispuestos a 
entretener proyectos Eagle Scout”, dijo 
el director del aeropuerto regional de 
Manassas, Juan Rivera. “Toda la 
comunidad se beneficiará del proyecto 
de Matthew y realmente fue una 
actividad excelente para observar. 
Puede ver todo el arduo trabajo 
realizado en este proyecto y lo 
invitamos a visitarnos ”.  
 El área de observación se 
encuentra en el lado oeste 
del aeropuerto regional de 
Manassas, en la base de la 
torre.



 A finales de este mes celebraremos 
el Año Nuevo 2020 y nos embarcaremos 
en una nueva década. Las últimas dos 
décadas han traído muchos cambios a 
Manassas, entonces, ¿qué traerá esta nueva 
década? ¿Será como hace un siglo cuando 
los “Rujidos 20’s” trajeron una década que 
causó una gran impresión en el mundo, y en 
particular en los Estados Unidos?  
 En el censo de 1920, Manassas era una 
ciudad en el condado de Prince William con 
una población de 1,306 residentes del total 
de 13,660 residentes del condado. La década 
de 1920 se convirtió en la primera década 
en la que vivía más gente en las ciudades 
que en las zonas rurales. La prosperidad 
económica estaba en auge a medida que 
más personas estaban en la fuerza laboral 
creando más riqueza para gastar. Hoy, 
cuando estamos a punto de entrar en la 
década de 2020, todavía vemos la creación 
de riqueza económica y prosperidad como 
una prioridad para nuestra comunidad de 
más de 42,000 residentes. 
 Una razón para el aumento de la fuerza 
laboral en la década de 1920 se debió a 
que las mujeres continuaron trabajando 
después de la Primera Guerra Mundial. La 
decimonovena enmienda a la Constitución 
de los Estados Unidos fue ratificada en 
1920 garantizando a todas las mujeres 
estadounidenses el derecho al voto.  La 
era vio el Renacimiento de Harlem y la Era 
del Jazz, ambos reflejando cambios en las 
actitudes sociales de la posguerra. Un auge 
de bebes también llenó las escuelas y creó 
demandas en las instituciones educativas, 
como hoy, donde estamos trabajando en el 
logro educativo como una prioridad para 
crear la fuerza laboral del futuro. 

 La producción en masa de artículos, 
como automóviles, también comenzó 
en la década de 1920. Esto trajo muchos 
cambios, incluidos nuevos empleos con la 
creación de estaciones de servicio y talleres 
de reparación de automóviles. Los moteles 
comenzaron a surgir a lo largo de rutas 
de viaje populares y la “comida rápida” se 
hizo disponible cuando la gente quería 
comer a toda prisa y volver a la carretera. 
Estados Unidos comenzó a convertirse en 
una sociedad centrada en el automóvil. Hoy 
todavía vemos el énfasis en las carreteras 
y la movilidad del transporte como una 
prioridad, particularmente en nuestra área 
metropolitana.  
 Probablemente la tendencia más infame 
de la década de 1920 fue la Prohibición, 
provocada por las cambiantes normas 
sociales y el deseo de limitar su impacto 
en la sociedad. Desafortunadamente, 
la prohibición en realidad condujo a un 
mercado subterráneo para contrabando 
y clandestinos junto con un crecimiento 
en el crimen organizado. De hecho, la 
corrupción provocó reformas generalizadas 
en el gobierno local, incluida la contratación 
de profesionales para llevar a cabo las 
operaciones diarias y eliminar el patrocinio 
político de muchas jurisdicciones urbanas. 
Tal como lo vemos hoy, los cambios en las 
normas y valores de la comunidad llevaron 
a esfuerzos para mejorar la vitalidad y la 
habitabilidad de la comunidad.  
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 Entonces, ¿qué traerá la década de 2020 
a Manassas? ¿Podemos hacer cambios en 
la movilidad del transporte que reducirán 
nuestro tiempo de viaje? ¿Qué problemas 
sociales surgirán para cambiar nuestras 
perspectivas del mundo? ¿Cómo puede 
nuestro sistema educativo ayudar a la fuerza 
laboral de hoy y de mañana a obtener las 
habilidades necesarias para la prosperidad 
económica? ¿Qué cambios en nuestra 
comunidad podrían tener el mayor impacto 
en el aumento de la vitalidad y habitabilidad 
de la comunidad? Estas son algunas de 
las preguntas que están considerando los 
grupos de ciudadanos que trabajan en el 
plan estratégico de nuestra comunidad 
mientras buscamos hacer del 2020 una 
década memorable para Manassas. 

 ¡Felices fiestas y bendiciones para el año 
nuevo / década! 



Solucionadores de crímenes, Es Confidencial 
¿Tienes 
información 
sobre un 
delito? La 
organización 
Manassas 
Crime Solvers 
proporciona 

una forma anónima de reportar información 
sobre actividades delictivas en nuestra área. 
Los ciudadanos pueden llamar por teléfono 
con información a la línea de información 
confidencial de 24 horas al (703) 330-0330 
o através de la aplicación de sugerencias P3 
en su dispositivo móvil o computadora. La 
policía local investiga los avisos 

proporcionados y, si la información conduce 
a un arresto, el informante es elegible 
para una recompensa en efectivo de hasta 
$1,000.
 Los servicios de avisos las 24 horas 
son seguros y anónimos. Las llamadas no 
se graban ni supervisan. Si proporciona un 
aviso, se le asignará un número de código 
específico. Este número es la única forma de 
identificarse para verificar el estado de su 
aviso. Visite www.p3tips.com para obtener 
más información sobre cómo enviar avisos 
de forma anónima a través de la aplicación 
en su dispositivo.    
 La organización de Solucionadores 
de Crimenes de  la Ciudad de Manassas se 

Noticias de reciclaje 
Colección de arboles de navidad 
naturales 
¿Sabías que los árboles de Navidad 
naturales se pueden recolectar como 
basura del jardín? Una vez que terminen las 
vacaciones, saque los árboles de Navidad 
naturales para su recolección como 
desechos del jardín a partir del 6 de enero 
de 2020. Asegúrese de quitar todas las 
luces, adornos y guirnaldas antes de que 
el árbol se recoja el domingo por la noche. 
Todos los árboles de Navidad artificiales 
se recogerán como basura en los días de 
recolección programados regularmente. 
Por favor llame al (703) 257-8252 para más 
información. 
 
Navidad y año nuevo
No habrá recolección de basura y reciclaje 
el miércoles 25 de diciembre y el miércoles 
1 de enero, en celebración de las vacaciones 
de Navidad y Año Nuevo. La coleccion de 
Navidad será el sábado 28 de diciembre. 
La coleccion del día de Año Nuevo será 
el sábado 4 de enero de 2020. Tenga 
en cuenta que las entregas de carro o 
intercambios y colecciones de artículos 
grandes, electrodomésticos y televisores 
se suspenderán durante el vacaciones para 
evitar confusiones. 
 
Cuando termines de abrir regalos 
¿Sabía que entre el Día de Acción de Gracias 
y el Día de Año Nuevo, la cantidad de basura 
producida en los Estados Unidos aumenta 
en un 25%? Eso es alrededor de un millón 
de toneladas extra de basura cada semana. 

Aquí hay 3 consejos para ayudar a pasar las 
vacaciones: 
• Papel de regalo: el papel de regalo 

brillante y metálico va a la basura. El 
papel sin brillo y el papel de envoltura 
marrón se reciclan. Regla práctica sobre 
papel de seda: si tiene brillo, se va a la 
basura ... los destellos son bonitos, pero 
no se reciclan. 

• Cajas: el cartón es un elemento de 
reciclaje muy valioso. Asegúrese de 
retirar todo el material de embalaje 
y aplanar las cajas para reciclarlas. 
Solo un recordatorio: la espuma de 
poliestireno, las bolsas de embalaje de 
plástico y el envoltorio de plástico no 
se pueden recolectar como reciclaje en 
la acera. 

• Cintas y lazos: estos van a la basura. 

Idea adicional: guarde sus bonitas tarjetas 
de Navidad y úselas como etiquetas de 
regalo para sus regalos el próximo año. 
¡Ahorra dinero, les dice a tus amigos que 
tienen buen gusto en las tarjetas y te da la 
oportunidad de mostrar tu lado creativo! 

Día de coleccion electrónica de enero 
Entre las vacaciones y el Super Bowl, los 
electrónicos viejos pueden acumularse 
bastante rápido. Es fácil programar una 
colección de televisores y monitores de 
computadora en la acera llamando a la línea 
de la basura al (703) 257-8252, pero esos 
otros dispositivos electrónicos pueden ser 
bastante difíciles de reciclar y necesitan 
atención especial. Es por eso que la Ciudad 
de Manassas se ha asociado con Potomac 
eCycle para ofrecer un día especial de 
recoleccion de productos electrónicos para 
los residentes el 18 de enero de 2020 desde 
9 a.m. - mediodía en Potomac eCycle, 
7917 Wellingford Drive, Manassas, VA 20109.

establecio en 1987 como una forma para 
que los ciudadanos brindaran información 
anónima sobre crímenes y criminales 
buscados al Departamento de Policía de 
Manassas City. La línea de avisos las 24 horas 
también sirve a la ciudad de Manassas Park. 
Los Solucionadores de Crimenes es una 
organización sin fines de lucro 501 (c) (3) 
según la definición de la oficina del tesoro 
y no recibe fondos del gobierno (IRS Tax 
Exempt ID # 54-1430034). Visitar 
www.manassascrimesolvers.org para 
obtener más información. ID# 54-1430034). 

WiFi gratuito en el centro de 
Manassas 

La ciudad de Manassas acaba de 
colocar puntos de acceso WiFi 
gratuitos en el área del centro histórico 
de la ciudad. La próxima vez que 
asista a uno de los muchos eventos 
en el pavellon Harris o en el cesped 
del Museo de Manassas o caminando 
por Center Street, puede ingresar al  
Manassas Public WiFi. Es gratis. 



Manassas HappeningsThe City of

City of Manassas Council

Mayor Harry J.  Parrish II 703-257-8213
Vice Mayor
     Pamela J. Sebesky 571-330-5514
Michelle Davis-Younger 571-206-8433
Theresa Coates Ellis 571-247-6729
Ian T. Lovejoy 703-828-7592
Ralph J. Smith 703-303-8530
Mark D. Wolfe 703-257-1702

Ciudad de Manassas y escuelas públicas de Manassas
City of Manassas School Board

Chairman Sanford S. Williams  571-535-6364
Vice Chair Kristen Kiefer 571-606-0285
Scott M. Albrecht 571-606-1129
Tim Demeria 703-895-4856
Suzanne W. Seaberg 703-869-1171
Lisa A. Stevens 571-535-0652
Robyn Williams 571-535-7510

Visit the City at www.manassascity.org.

 www.facebook.com/cityofmanassas

 www.twitter.com/cityofmanassas

 www.flickr.com/photos/cityofmanassas

 www.instagram.com/cityofmanassas

 www.youtube.com/user/manassascityva

Get Social!

Para comunicarse con the City of Manassas 
Connection newsletter, email 
pprince@manassasva.gov

 Encuentra estos eventos y más 
en www.visitmanassas.org.  Esto es 
lo que está sucediendo en la ciudad de 
Manassas:

Hasta el 15 de diciembre - el musical Elf 
@ Center for the Arts

2 y 3 de diciembre - Venta de joyas 
y accesorios de K & J en el Hospital 
Novant Prince William

4 de diciembre, 7 p.m. - Audiencia 
pública de la Comisión de Planificación 
sobre la actualización integral del plan - 
Cámaras del Consejo, Ayuntamiento

5 de diciembre, 7:30 p.m. - Manassas 
Warrenton Camera Club @City Hall - 
www.mwcc-photo.org 

6 al 31 de diciembre - Nueva exposición: 
Decoracion de los pasillos del Museo 
Manassas 

6 de diciembre, 5 - 9 p.m. - Merry Old 
Town comienza en el centro histórico de 
Manassas con Santa Ilumina Manassas 

6 de diciembre, 5–8 p.m. - Casa Abierta 
del Museo Manassas 

6 de diciembre, 6 - 9 p.m. - Confecciones 
Jolly Ol ‘en el centro histórico de 
Manassas 

7 de diciembre, 10 a.m. a 12 p.m. - Gran 
Desfile de Navidad de Manassas en el 
centro histórico de Manassas

8 de diciembre, 1-4 p.m. - Merry Old 
Town: patinaje sobre hielo, paseos en 
carruajes gratis, compras! 

8 de diciembre, 1 - 4 p.m. - GFCW 
Manassas Holiday House Tour: entradas 
disponibles en la estación de trenes, el 
Museo de Manassas y The Things I Love 

12 de diciembre - 14 de enero - Off the 
Wall: Exhibición del concurso de arte de 
la escuela secundaria en el Center for 
the Arts 

14 de diciembre, 8 a.m. a 2 p.m. - Tren 
de Santa

14 de diciembre, 10 a.m. a 3 p.m. - 
Mercado de vacaciones en el césped del 
Museo Manassas

14 de diciembre, 7:30 p.m. - Manassas 
Chorale Winter Concert @Hylton 
Performing Arts

15 de diciembre, 1–4 p.m. - Casa Abierta 
de vacaciones en Liberia

15 de diciembre, 1 - 4 p.m. - Merry Old 
Town: patinaje sobre hielo, paseos en 
carruajes gratis, compras!

15 de diciembre, 1:30 p.m. - Free Book 
Talk - Spy Pilot de Gary Powers Jr., hijo 
del famoso piloto de U-2 Francis Gary 
Powers - en el Museo Manassas 

18 al 22 de diciembre - Winter 
Wonderland Train Show @Center for the 
Arts 3rd Floor

Del 18 al 23 de diciembre, el Teatro 
de Ballet Manassas presenta el 
Cascanueces @ Hylton Performing Arts 
Center 

22 de diciembre, 1 - 4 p.m. - Merry Old 
Town: patinaje sobre hielo, paseos en 
carruajes gratis, compras!

1 de enero de 2020 - Día de Año Nuevo

18 de enero, 9 a.m. - mediodía - Día de 
coleccion de productos electrónicos en 
Potomac eCycling en 7917 Wellingford 
Drive 

20 de enero - Martin Luther King Jr. 
Holiday

25-26 de enero: Jorobado de Notre 
Dame interpretado por el Teatro Pied 
Piper

31 de enero, 8 p.m. - La Orquesta 
Sinfónica Estatal de Siberia en el Centro 
de Artes Escénicas Hylton

7 de febrero, 6-9 p.m. - Primer viernes 
Souper Bowl 

Hasta el 23 de febrero de 2020 - Legado 
nativo: exposición de los indios 
Patawomeck de Virginia en el Museo 
Manassas. 


