
Distintas instalaciones que ofrecerán 
servicios presenciales durante la fase tres 

 

Durante fases anteriores de la pandemia por COVID-19, los trámites que debían realizarse en 

persona en instalaciones públicas de Fairfax County se adaptaron para proteger la salud tanto de la 

comunidad como del personal. Ahora, mientras Fairfax County continua en la fase tres, se puede ir 

a algunos edificios públicos para acceder a servicios presenciales. 

 

Todavía le pedimos a la comunidad que aproveche la opción de asistencia a distancia que 

brindamos en línea o por teléfono. Recomendamos que cuando necesite hacer una 

consulta en persona, coordine una cita.  

 

A continuación, puede ver un resumen de los servicios que se brindan de manera presencial y 

acceder a las novedades de la mayoría de las agencias del condado en nuestra página web, que se 

actualiza de manera periódica. 

 

Servicios ya habilitados 

Contadores fiscales : la mesa de entrada del Departamento de Administración Tributaria estará 

abierta en horario reducido los días lunes, miércoles y viernes de 9 a. m. a 3 p. m. para ofrecer servicio 

directo de atención al cliente en el Government Center. Durante ese horario, el personal ofrecerá un 

servicio completo para cualquier necesidad tributaria. Será obligatorio el uso de mascarillas, y respetar 

las señales de distanciamiento social y las indicaciones de las marcas que se encuentran en el piso del 

lugar. Sin embargo, la mayoría de las transacciones pueden realizarse en línea. Para saber si su trámite 

requiere asistencia presencial, llame al 703-222-8234 o envíe un correo electrónico. 

 

Permisos de construcción, planes e inspecciones: se ofrecerá atención al cliente reducida por 

parte de Servicios de Urbanización de Terrenos (LDS) en la recepción del Herrity Building, de lunes 

a viernes, de 9 a. m. hasta el mediodía. Sin embargo, por el momento, para permisos y planes, LDS 

solo acepta solicitudes electrónicas. Si tiene preguntas o problemas relacionados con un proyecto 

en curso, envíe un correo electrónico, llame o programe una cita. 

 

https://fairfaxcountyemergency.wpcomstaging.com/2020/06/26/fairfax-county-expected-to-enter-phase-three-on-july-1/
https://www.fairfaxcounty.gov/covid19/assistance-distance
https://www.fairfaxcounty.gov/covid19/assistance-distance
https://www.fairfaxcounty.gov/status
http://www.fairfaxcounty.gov/taxes
https://www.fairfaxcounty.gov/topics/facilities-and-locations
https://www.fairfaxcounty.gov/taxes/
https://www.fairfaxcounty.gov/taxes/contact-us
https://www.fairfaxcounty.gov/topics/facilities-and-locations
https://www.fairfaxcounty.gov/plan2build/interim-counters


Permisos y solicitudes de urbanización : las solicitudes solo se aceptan en línea, por correo o a 

través del buzón que se encuentra frente al Herrity Building. Sin embargo, el Departamento de 

Planificación y Desarrollo programará citas en persona según sea necesario, de lunes a viernes, de 

9 a. m. hasta el mediodía, para dar prioridad a aquellas personas con acceso limitado a recursos 

tecnológicos o con necesidades específicas. 

 

Centros de salud : el Departamento de Salud expandió los servicios esenciales a tres clínicas. Los 

clientes que necesiten servicios esenciales pueden programar una cita en Herndon-Reston District 

Office, Joseph Willard Health Center y Mount Vernon District Office. 

Los servicios esenciales que se ofrecerán incluyen vacunación limitada, pruebas de embarazo, 

servicios de STI, pruebas de tuberculosis, servicios WIC y vacunación contra la fiebre amarilla. 

Llame al 703-246-7100 para programar una cita. Tenga en cuenta que el Departamento de Salud no 

ofrece pruebas de detección de COVID-19. Comuníquese con su proveedor de atención médica si 

está buscando dónde realizarse la prueba para COVID-19 o visite la página de pruebas de 

detección de COVID-19 para obtener más información.  

 

Salud conductual, trastornos por abuso de sustancias y discapacidad del desarrollo : 

los servicios que brinda la Junta de Servicio Comunitario (CSB) las 24 horas, los 7 días de la 

semana, como servicios de emergencia , la unidad móvil de atención en crisis, servicios 

domiciliarios y otros servicios comunitarios, seguirán estando disponibles. También existen otros 

servicios a los que se puede acceder de manera presencial en ciertos lugares, incluidos servicios de 

terapia individual, manejo de casos/coordinación de apoyo, terapia de grupo, servicios psiquiátricos, 

servicios de enfermería, servicios de farmacia, servicios de emergencia, servicio de entrega a 

personas sin hogar, servicios de desintoxicación, tratamiento domiciliario y estabilización de crisis. 

 

Comuníquese con CSB antes de ir si el motivo de su visita no está relacionado los servicios de 

emergencia. El folleto de asistencia a distancia de CSB incluye los números de teléfono y los 

horarios de atención de todos los sitios. Si tiene más preguntas, llame a la línea de ingresos y 

derivaciones al 703-383-8500, de lunes a viernes, de 9 a. m. a 5 p. m. 

 

Próxima semana (13 de julio) 

Camp Fairfax : este programa de verano reducido para el desarrollo de niños de primer a sexto grado 

de familias trabajadoras se llevará a cabo del 13 de julio al 7 de agosto de 7:30 a. m. a 5:30 p. m. en 

18 ubicaciones en todo el condado, incluyendo siete centros comunitarios y 11 escuelas públicas de 

Fairfax County. Las inscripciones ya se encuentran abiertas y las vacantes son limitadas.  

https://www.fairfaxcounty.gov/topics/facilities-and-locations
https://www.fairfaxcounty.gov/planning-development/dpd-operating-status
https://www.fairfaxcounty.gov/health/clinics/herndon-reston-district-office
https://www.fairfaxcounty.gov/health/clinics/herndon-reston-district-office
https://www.fairfaxcounty.gov/health/clinics/joseph-willard-health-center
https://www.fairfaxcounty.gov/health/clinics/mount-vernon-district-office
https://www.fairfaxcounty.gov/health/novel-coronavirus/coronavirus-covid-19-testing
https://www.fairfaxcounty.gov/health/novel-coronavirus/coronavirus-covid-19-testing
https://www.fairfaxcounty.gov/community-services-board/
https://www.fairfaxcounty.gov/community-services-board/sites/community-services-board/files/assets/documents/pdf/assistance-from-a-distance.pdf
https://www.fairfaxcounty.gov/neighborhood-community-services/sites/neighborhood-community-services/files/assets/documents/coronavirus/2020%20camp%20fairfax%20flyer.pdf


 

Bibliotecas : las sucursales de la biblioteca volverán a abrir al público a partir del 13 de julio para 

servicios expresos (y se centrarán en actividades del estilo "para llevar") . Habrá algunas 

modificaciones en el lugar para garantizar la seguridad, lo que incluirá un límite de 30 minutos para 

las visitas diarias. Este servicio expreso estará disponible los lunes y martes de 10 a. m. a 8 p. m. y 

de miércoles a sábado de 10 a. m. a 6 p. m. 

 

La opción de entrega en la acera seguirá disponible para los ciudadanos que aún no se sienten 

cómodos usando las instalaciones de la biblioteca, de lunes a sábado, de 10 a. m. a 4 p. m.  

 

RECenters :los nueve RECenters del condado volverán a abrir en etapas durante las próximas 

semanas, comenzando con los RECenters de Lee District, Oak Marr y Spring Hill el 13 de julio. 

Una membresía de RECenter proporciona acceso a cualquiera de los RECenter que se 

encuentren abiertos.  

Los demás RECenters abrirán en este orden: 

• 20 de julio: RECenters de Audrey Moore, Cub Run y South Run.  

• 27 de julio: RECenters de George Washington, Mount Vernon y Providence. 

En principio, los gimnasios y piscinas volverán a abrir con restricciones en el tiempo de 

permanencia para entrenamientos individuales, natación libre y caminatas acuáticas. Será 

obligatorio reservar y habrá un límite de tiempo específico asignado para cada turno. Todas las 

personas que no se encuentren haciendo actividad física deberán utilizar mascarillas. Habrá menos 

equipamiento en el lugar y una mayor separación entre los objetos. 

Más adelante se reanudarán las actividades físicas sin reserva previa y otras clases dentro de los 

RECenter, el uso libre de las pesas y discos, y la disponibilidad de canchas de ráquetbol y baloncesto. 

 

https://research.fairfaxcounty.gov/unlimited
https://research.fairfaxcounty.gov/unlimited
https://www.fairfaxcounty.gov/parks/park-news/2020/z-ir089



