
C o n d a d o  d e  F a i r f a x , V i r g i n i a 
 

Proteger y enriquecer la calidad de vida de las personas, los vecindarios y las diversas comunidades del Condado de Fairfax 

 

14 de julio de 2022 

 

Como titular actual o nuevo de un registro de la Oficina del Jefe de Bomberos en la nueva base de datos del 
Sistema de Planificación y Uso del Suelo (PLUS), queremos darle la bienvenida a esta nueva herramienta en 
línea. PLUS es nuestro portal en línea que le permite solicitar permisos, gestionar el proceso de revisión de 
planos, hacer un seguimiento del estado de su solicitud, actualizar información, cargar documentos, pagar tasas 
y solicitar inspecciones.  

Le pedimos que actúe en dos puntos lo antes posible; para acceder a su información y para recibir comunicaciones 
del sistema sobre sus inspecciones y renovaciones. Por ejemplo: 

 
1. Regístrese para obtener una cuenta de usuario en PLUS (si aún no es un usuario registrado). Si ya 

es un usuario registrado, continúe con el Paso 2. 

• Regístrese en: https://plus.fairfaxcounty.gov. 

• Haga clic en "Registrarse para obtener una cuenta" en la parte superior derecha de la página 
 

2. Cree una Aplicación que vincule sus registros activos a su cuenta de usuario mediante el uso de la 
información PIN única proporcionada. 

• Inicie sesión en PLUS 

• Haga clic en la pestaña Incendio 

• Haga clic en Crear una Aplicación 

• Acepte el descargo de responsabilidad y haga clic en Continuar la Aplicación 

• Seleccione un tipo de registro haciendo clic en Registro en el menú y luego seleccione Registro de 
incendios, haga clic en continuar la Aplicación 

• Agregue fila(s) para luego ingresar el número de registro y el PIN (al que se hace referencia a 

continuación) para cada registro que desea vincular a su cuenta de usuario. Una vez terminado, haga 
clic en Enviar (se pueden ingresar varios números de registro y PIN) 

• Obtenga su número de registro y su PIN comunicándose con la Oficina del Jefe de Bomberos al 703-246-

4803 

• Haga clic en Continuar la Aplicación 

• Revise la información registrada para su envío y haga clic en Continuar la Aplicación para enviar 
 

Para obtener más información, videos de instrucción, así como un artículo de ayuda para una solicitud de 
registro de incendios están disponibles en: https://www.fairfaxcounty.gov/plan2build/. 

 

La Oficina del Jefe de Bomberos organizará un seminario web en vivo el 3 de agosto de 2022, de 11:30 a. m. a 

12:15 p. m., asista a esta sesión virtual y aprenda a crear y vincular una cuenta PLUS. 

• Acceda al seminario web en: https://plus.fairfaxcounty.gov. 

• Desplácese hacia abajo hasta los miércoles de seminario web 

• Haga clic en el evento del seminario web del 3 de agosto 

 

Gracias por su pronta atención a estos dos puntos que permitirán a la Oficina del Jefe de Bomberos servirle 
mejor. 

 

Si tiene alguna pregunta, llame a la Oficina del Jefe de Bomberos al 703-246-4803 entre las horas de 
7:30 a. m. a 3:30 p. m., hora del este, de lunes a viernes, con la excepción de todos los días festivos observados en el 
condado. Si lo prefiere, puede enviarnos un correo electrónico a fire.RevenueFPCP@fairfaxcounty.gov. 

 

Gracias, 

 

Oficina del Jefe de Bomberos 
 

Oficina del Jefe de Bomberos 

12099 Government Center Pkwy, 3rd Floor, Fairfax, VA 22035 
Teléfono: 703-246-4803 TTY: 711 Fax: 703-246-6044 
https://www.fairfaxcounty.gov/fire-ems/fire-marshal 
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