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Comisionado de la Oficina de Ingresos Acreditado
El Comisionado de Ingresos Douglas 
Waldron y su oficina han sido honrados 
recientemente en la 100a Conferencia 
Anual de los Comisionados de la Asociación 
de Ingresos de Virginia al convertirse 
en una de las primeras localidades en la 
Commonwealth en lograr la acreditación de 
la oficina.
La acreditación se otorga solo a las oficinas 
que han cumplido con los rigurosos 
estándares establecidos por la Asociación 
de Comisionados. Estas doce normas 
incluyen: requisitos de educación para 
el Comisionado y el personal; Servicio 
al Cliente; políticas de personal y ética; 
y metodología de evaluación. Cada 
oficina que recibe la acreditación ha sido 
sometida a una auditoría para garantizar su 
cumplimiento y se le exigirá que demuestre 
anualmente que continúan cumpliendo con 
estos estándares.
 “El comisionado Waldron ha 
demostrado un compromiso con la ciudad 
de Manassas y con el buen gobierno. 
Este es un honor que se ganó a través del 
trabajo duro y el liderazgo. Significa que el 
Comisionado de la Oficina de Ingresos de 
la Ciudad de Manassas ha cumplido con los 
más altos estándares de profesionalidad 
establecidos por los Comisionados de 
la Asociación de Ingresos de Virginia “, 
declaró Thomas Blackwell, Presidente de la 

Se buscan oficiales electorales
¿Quieres ayudar el día de las elecciones, 
el 5 de noviembre? La Oficina de 
Registro de la Ciudad de Manassas 
está buscando funcionarios electorales 
para las elecciones de noviembre. 
Si usted es un votante calificado en 
Virginia, no ocupa un cargo político y 
no está relacionado ni empleado por 
un funcionario electo, puede inscribirse. 
Se le pagará por la capacitación y su 
tiempo el día de las elecciones. Visitar 
www.manassascity.org/vote.

Asociación.
 Blackwell agregó además: “Los 
comisionados de la Asociación de Ingresos 
de Virginia siempre han estado a la 
vanguardia en la búsqueda de mejorar las 
habilidades profesionales y el rendimiento 
general para el bien de la Commonwealth y 
sus localidades. 

 En este, nuestro año centenario, 
los comisionados de todo el estado han 
trabajado para lograr la acreditación de 
la oficina a fin de garantizar una mayor 
responsabilidad y una mayor uniformidad 
con respecto a los procedimientos de la 
oficina para todos nuestros contribuyentes “. 



 La ciudad de Manassas es una ciudad 
independiente en la Commonwealth 
de Virginia. Esto significa que la Ciudad 
proporciona servicios del gobierno local 
requeridos o deseados por nuestros 
ciudadanos. La mayoría de los servicios 
básicos, como policía, bomberos y rescate, 
parques públicos, obras públicas, servicios 
sociales, servicios públicos y servicios 
administrativos, son provistos por la ciudad. 
Algunos servicios son proporcionados 
por un contratista, como la recolección de 
basura y el repavimentación de calles. Los 
acuerdos conjuntos con otras localidades 
brindan servicios como salud pública, 
servicios para personas mayores, cárceles, 
tribunales y bibliotecas.  
 El servicio de biblioteca ha sido un 
tema reciente de conversación. El acuerdo 
actual entre las ciudades de Manassas, 
Manassas Park y el Condado de Prince 
William expirará el 30 de junio de 2020. 
El acuerdo original que fue aprobado por 
el Condado y la Ciudad fue cambiado en 
2015 después de que el Condado de Prince 
William decidiera construir dos nuevas 
bibliotecas en Haymarket / Gainesville y 
Montclair. El acuerdo de 2015 eliminó la 
financiación de estas nuevas bibliotecas 
para las ciudades, ya que no tenían ningún 
papel en su planificación o expectativa de 
que esas bibliotecas verían un gran uso 
por parte de los residentes de la Ciudad. El 
acuerdo de 2015 estipulaba que las partes 
buscarían actualizar la Biblioteca Central o 
proporcionar bibliotecas dentro de las dos 
ciudades donde actualmente no existen 
bibliotecas del sistema. Central Library es 
una de las bibliotecas más antiguas del 
sistema. La Junta de la Biblioteca había 
hecho del reemplazo de esta biblioteca una 
prioridad para el sistema. Sin embargo, no 

existen planes o fondos más allá de algunas 
modificaciones menores para que esto 
suceda.
 Dado que estamos llegando al final 
del acuerdo actual, las tres ubicaciones 
están discutiendo la mejor manera de 
proporcionar servicios de biblioteca en 
cada una de nuestras comunidades. Para la 
ciudad de Manassas, estamos observando 
las tendencias de la encuesta de satisfacción 
ciudadana relacionadas con los servicios 
de la biblioteca, la cantidad de ciudadanos 
que utilizan el Sistema de Bibliotecas 
Prince William y los costos que estamos 
pagando como miembros de este sistema. 
Nuestras discusiones se han centrado en 
cómo proporcionar los mejores servicios 
de biblioteca a los residentes de Manassas 
dentro de los fondos que se asignan 
actualmente. 
 La ciudad de Manassas ha estado 
estudiando formas de mejorar el acceso a 
los servicios de biblioteca para los residentes 
de la ciudad durante muchos años. Se ha 
demostrado que el acceso conveniente 
a los servicios de la biblioteca mejora la 
alfabetización y el nivel educativo, brinda 
acceso a oportunidades para quienes 
buscan trabajo y nuevos empresarios, 
permite una colaboración que impulsa la 
economía local y proporciona un espacio 
de bienvenida gratuito para los miembros 
de la comunidad. Estas son algunas de las 
formas en que una biblioteca local sirve a 
la comunidad y sería beneficiosa para los 
residentes de la Ciudad. 
 La ciudad de Manassas paga alrededor 
de $ 1.4 millones por servicios de 
biblioteca basados   en el acuerdo actual. 
Este proyecto de ley per cápita representa 
aproximadamente el 8.11% de los costos 
netos del Sistema de Bibliotecas Prince 
William. Los residentes de la ciudad de 
Manassas utilizan principalmente las 
bibliotecas Central y Bull Run para los 
servicios. Estas son las dos bibliotecas 
más cercanas a la ciudad. Solo el 27% 
de la circulación de materiales en la 
Biblioteca Central y el 9% de la circulación 
de materiales en la Biblioteca Bull Run se 
atribuyen a los residentes de la ciudad de 
Manassas. Un informe reciente muestra 
que el 4,63% de la circulación de materiales 
se atribuye a los residentes de Manassas y 
aproximadamente el 45% de los residentes 
de Manassas tienen tarjetas de biblioteca. 
Dado que el 70% de los residentes del 
condado tienen tarjetas de biblioteca, esto 
significa que estamos pagando más por 
usuario que nuestros socios en el sistema de 
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bibliotecas.
 Si usa la biblioteca, también quiero 
asegurarme de que conoce otro beneficio 
significativo que disfrutamos. Como 
miembros del Consejo de Gobiernos 
Metropolitanos de Washington (COG), 
somos parte de un acuerdo de uso 
compartido que permite el acceso a otros 
sistemas de bibliotecas regionales. Dado 
que muchas personas en esta área viven y 
trabajan en diferentes lugares de la región, 
puede obtener una tarjeta de biblioteca de 
más de un lugar en la región. Este también 
será el caso si se toma la decisión de crear 
una Biblioteca Manassas separada del 
sistema de biblioteca actual.  
 Cuando la Ciudad estudia las opciones 
para proporcionar servicios de biblioteca, 
consideramos la accesibilidad de los 
residentes, la satisfacción con los servicios 
y los costos generales. Las discusiones 
actuales se centran en mejorar los servicios 
bibliotecarios al mantener una asociación 
que permita nuevas bibliotecas en las 
dos ciudades además de las bibliotecas 
actuales. Las personas que usan el Sistema 
de Bibliotecas Prince William, incluido yo, 
aprecian los servicios que se brindan y 
la ayuda que recibimos del personal del 
Sistema de Bibliotecas. Estoy seguro de que 
también apoyan la mejora de los servicios 
de la biblioteca. 
 Nada se ha decidido en este momento. 
El personal tendrá información disponible 
para que el Concejo de la Ciudad establezca 
una dirección de política para proporcionar 
servicios de biblioteca en los próximos 
meses. Al prepararse para el próximo 
presupuesto, el Concejo Municipal no solo 
está mirando a los usuarios de los recursos 
bibliotecarios actuales, sino también 
cómo proporcionar servicios que serán 
mejores para toda la comunidad. Hay más 
información disponible en el sitio web de la 
ciudad en www.manassascity.org.  
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Seguridad de Halloween
Halloween se acerca rápidamente y el 
Departamento de Policía de la ciudad de 
Manassas está alentando a los padres a 
seguir estos consejos de seguridad para 
garantizar un Halloween seguro y divertido 
en la ciudad de Manassas:
Haga arreglos para que los disfraces sean 
brillantes y reflectantes. La cinta reflectante 
puede ser una forma rentable y fácil de 
hacer que los disfraces sean más visibles.
• Evite sombreros, pelucas y máscaras 

que puedan oscurecer la visión.
• Los jóvenes trick-or-treaters siempre 

deben estar acompañados por un 
adulto responsable.

• Trate de pedir dulces en calles bien 
iluminadas con aceras y solo cruce las 
calles en las esquinas, las señales de 
tránsito y los cruces peatonales.

• Solo visite hogares que tengan una luz 
de porche encendida y nunca entre a la 
casa de alguien que no conoce.

• Para los conductores, tenga especial 
cuidado con los peatones y los niños en 
Halloween. ¡Reduzca la velocidad y esté 
atento a los peatones!

No te olvides de pasar por nuestro baúl o 
exhibir golosinas en Haunted Happenings 
para recoger dulces y bolsas de dulces de 
Halloween de alta visibilidad para niños. ¡El 
Departamento de Policía de Manassas City 
les desea a todos un Halloween seguro y 
espeluznante este año!

Noticias de reciclaje
Reciclando sus plásticos
La ciudad recibe muchas preguntas sobre 
qué plásticos reciclar. Todos quieren hacerlo 
bien, pero puede ser un poco confuso. 
Hemos reunido un folleto y una página web 
que lo ayudarán a entender todo y ayudarlo 
a reciclar correctamente. Visite www.
manassascity.org/trash, visite el Servicio 
al cliente o llame al (703) 257-8256 para 
obtener más información.
 
Mantenga hermosas bolsas de basura 
Manassas
¿Sabía que el 75% de toda la basura en 
nuestras carreteras proviene de automóviles 
y peatones? Un estudio de comportamiento 
realizado por Keep America Beautiful 
nos dice que quienes arrojan saben 
exactamente lo que están haciendo.
Mantenga Manassas Beautiful voluntarios 
trabajan duro para ayudar a mantener 
Manassas limpio y hermoso. En 2018, sus 
amigos y vecinos recogieron más de una 
tonelada de basura de nuestras calles y 
ahora usted también puede ayudar.
Ofrecemos bolsas de basura gratuitas 
para su automóvil. Llénalos con tu basura, 
vacíalos y llénalos nuevamente. Visitar
www.manassascity.org/kmb o llame al (703) 
257-8256 para obtener más información.
 
Pase y deje - RecycleFest Sábado, 2 de 
noviembre, 8 a.m. - Mediodía
¡No te pierdas el día más grande de entrega 
de la comunidad del año! Únase a nosotros 
para nuestro 5to Festival de Reciclaje 
de Otoño, el sábado 2 de noviembre de 
2019, de 8 a.m. a 12 p.m. en la estación de 

transferencia de Manassas en 8305 Quarry 
Road en Manassas.
Deje su anticongelante, fertilizantes, 
gasolina, pegamentos, aceite de motor, 
pintura, productos químicos para 
piscinas, teléfonos celulares, televisores, 
computadoras, escáneres, copiadoras 
pequeñas, consolas de juegos, monitores y 
documentos personales para triturar (límite 
de 4 cajas).
Nuestro invitado especial es el Centro de 
Adopción de Animales de la Ciudad de 
Manassas. Apoye a nuestros amigos peludos 
dejando su ropa, accesorios y artículos 
para el hogar usados   con cuidado. Muchas 
gracias a Savers ™ por su ayuda al donar 
parte de los ingresos de las ventas al Centro 
de Adopción de Animales de la Ciudad de 
Manassas. Se requiere comprobante de 
residencia para ingresar y no se aceptarán 
desperdicios comerciales.
Para más información visite
www.manassascity.org/recyclefest o llame 
al (703) 257-8256.
 
Adoptar-a Se necesitan voluntarios
¡Hay 530 calles en la ciudad de Manassas 
y hay muchas posibilidades de que una 
de ellas sea tuya! Cuando adoptas una 
calle, te unes a tus amigos y vecinos para 
ayudar a mantener nuestras calles limpias 
y hermosas. El voluntariado tiene sus 
recompensas ... además de los beneficios 
para la salud que obtendrá al caminar, 
recibirá un chaleco, guantes, un recogedor 
de basura y bolsas de recolección para 
ayudarlo a comenzar. También colocaremos 
un letrero con su nombre como 

agradecimiento por ser una parte valiosa 
del programa Adopt-a.
Obtenga más información sobre cómo 
adoptar su calle en www.manassascity.org/
kmb.

 Al vaciar su piscina este otoño, 
recuerde que el drenaje pluvial es 
solo para la recolección de lluvia. 
Las leyes estatales y federales 
prohíben que cualquiera drene 
las piscinas al sistema de drenaje 
de aguas pluviales. Esto significa 
que las entradas, alcantarillas, 
arroyos, estanques y zanjas en las 
carreteras no son el lugar para 
drenar la piscina. El agua clorada 
y los productos de limpieza para 
piscinas pueden dañar la vida 
acuática y degradar los bancos de 
corrientes. Descubre más en
www.manassascity.gov/
stormwater.



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

Ahora, otoño, el sábado Farmer’s 
Market se extiende hasta el otoño en el 
estacionamiento de VRE frente a Baldwin 
Elementary / Intermediate   


Hasta el 12 de octubre - 9 a.m. - 1 p.m. - 
Actividades prácticas de Museum at the 
Market para toda la familia.


Hasta el 2 de noviembre - Primer sábado 
del mes - Downtown Walking Tours por el 
Museo Manassas


5 de octubre, 10 a.m. a 5 p.m. Manassas Fall 
Jubilee en el centro histórico de Manassas.


5 de octubre, 8 a.m. - mediodía - Entrega 
de residuos domésticos y desechos 
electrónicos en la estación de transferencia 
de Manassas


5 de octubre - 25 de febrero - Se inaugura 
una nueva exhibición en el Museo Manassas 
- Legado nativo:  Los indios patagomecos de 
Virginia


9 de octubre, 3 p.m. - Historias de 
preservación y progreso en el Museo 
Manassas


11 de octubre, 8 p.m. - Visita al cementerio 
en el cementerio de Manassas


11-13 de octubre - Venta de libros de la 
Biblioteca Central


12 de octubre, de 10 a.m. a 2 p.m. - Open 
House de servicios públicos - 8500 Public 
Works Drive            
17 de octubre, de 7 a.m. a 5 p.m. - Novant 
Health (Prince William) Auxiliary’s Dillard’s 
de Stony Point - bolsos de marca, joyas, 
perfumes y más


18 de octubre, 7:30 p.m. - Jazz in Motion por 
el Manassas Ballet en el Hylton Performing 
Arts Center


19 de octubre, 8:30 a.m. - Comienza Walk to 
End Alzheimer en el Pabellón Harris


19 de octubre, 12 - 2 p.m. - Corte de cinta de 
Kinsley Mill Park - 10253 Hastings Drive


20 de octubre, 1:30 p.m. - Charla gratuita 
sobre libros con el autor Craig Gralley Hall 
of Mirrors - Virginia Hall: el gran espía de la 
Segunda Guerra Mundial de Estados Unidos


20 de octubre, 12 - 5 p.m. - Día de 
información sobre parques y recreación en 
el pabellón Harris


25 al 27 de octubre, de 9 a.m. a 5 p.m. 
- Bombardero B-17 “Revestimiento de 
aluminio” en el aeropuerto regional de 
Manassas
https://www.eaa.org/shop/Flights/B17.aspx


25 y 26 de octubre, 6:00 p.m. - Asesinatos de 
Monster Mash en el Centro de las Artes


26 de octubre, 10 a.m. - Acontecimientos 
embrujados Disfrute de juegos y actividades 
en el Pabellón Harris y trick-or-treat con 
comerciantes del centro


26 de octubre, 11 a.m. - 5 p.m. - 
Manualidades, postres y dulces navideños 
en el Museo Manassas


26 de octubre, 6 - 9 p.m. - Espíritus de 
Liberia: escuche las historias trágicas y 
edificantes de quienes pasaron por este hito 
histórico.


26 de octubre, mediodía - 3 p.m. - Reunión 
de la comunidad de Annaburg - 9201 Maple 
St.



Manassas HappeningsThe City of
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Get Social!

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

2 de noviembre, 8 a.m. - mediodía - 
RecycleFest en la estación de transferencia 
de Manassas - Residuos domésticos y 
desechos electrónicos y trituración


1 de noviembre, 6 p.m. - Paseo de la galería 
de otoño en el centro histórico de Manassas


Del 1 al 11 de noviembre: exhibición de la 
bandera rotatoria Bull Run en el césped del 
Museo Manassas


2 de noviembre, 11 a.m. - Desfile del Día de 
los Veteranos del Norte de Virginia


2 de noviembre, 2 p.m. - Tours a pie por el 
centro


2 de noviembre, 1-4 p.m. - Baubles & Bling 
en Trinity Episcopal Church por GFWC 
Woman’s Club


5 de noviembre, 9 a.m. - Día de la carrera 
profesional en el Museo Manassas


13 de noviembre, 3 p.m. - Historias de 
Preservación y Progreso Serie de oradores 
en el Museo Manassas


6 al 31 de diciembre - Nueva exposición: 
Cubierta del salón en el Museo Manassas


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


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


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




