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13 de abril de 2021

En la reunión de ayer de la Junta de Supervisores,
dimos el siguiente paso importante para
preservar River Farm para nuestra comunidad.
La Junta escuchó a muchos de ustedes en la
audiencia pública y les agradezco a todos por su
compromiso, en particular a Alan Rowsome,
Katherine Ward, Anne Fafara y a todos los demás
miembros del grupo de defensa comunitaria
Save River Farm, y a sus respectivas
organizaciones, por su continuo apoyo. Después
de la audiencia pública, la Junta aprobó por unanimidad el establecimiento del
Distrito Histórico de Superposición de Wellington at River Farm (WHOD). Mientras
el condado no tiene el derecho de impedir el desarrollo de esta propiedad en este distrito
zonificado R-2 existente, el procedimiento salvaguarda de WHOD reduce el potencial de
desarrollo inapropiado. Más sobre otras noticias interesantes sobre nuestros esfuerzos
de Save River Farm en la sección de audiencia pública a continuación.
 
También en la reunión, comenzamos tres días de audiencias públicas sobre el
presupuesto propuesto para el año fiscal 2022. Las audiencias públicas sobre el Plan
Anunciado del Presupuesto Propuesto por el Ejecutivo del Condado para el Año
Fiscal 2022 continuarán hasta el jueves por la noche. Maneras en las que puede
enviar testimonio...
 
Aspectos Destacados de la Reunión Adicional:

1. Autorizó a la Autoridad de Vivienda y Reurbanización del Condado a emitir un
préstamo de $3 millones para financiar la adquisición del “Landings II” en Fort
Belvoir para la renovación y futura vivienda asequible comprometida.

2. Adquisición aprobada de terreno para construir Mount Vernon Memorial
Highway Trail desde Gristmill hasta Southwood Drive.

3. Se anunció que Solarize Fairfax 2021 está en marcha hasta el 30 de junio.
 
También me complació anunciar al Campeón Comunitario del Distrito de Mount
Vernon 2021 en la reunión. Woodlawn Faith United Methodist Church El Reverendo
Dr. Brian Brown reconoció las necesidades críticas de la comunidad durante la pandemia,
especialmente sus necesidades emocionales y espirituales a medida que el movimiento
Black Lives Matter y la conciencia crecían en nuestra comunidad y en todo el país.
Trabajando con nuestra oficina y nuestros oficiales de seguridad pública del Distrito y
Condado y las autoridades de tránsito para coordinar la logística, organizó una protesta
pacífica y segura en apoyo de los ciudadanos negros de todo el país que perdieron la vida
por la acción policial. Atrayendo a más de 1000 participantes, y con discursos que
alientan la acción pacífica como palanca para el cambio, este mes de marzo ayudó a
liderar una comunidad en dolor y frustración hacia un crecimiento positivo. ¡Gracias por su
servicio y felicitaciones, Reverendo Brown!
 
Puede leer más sobre las actualizaciones de COVID-19, las próximas reuniones
comunitarias y la información a continuación.

Respetuosamente suyo en el servicio público,
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Dan Storck
Supervisor, Distrito de Mount Vernon
Junta de Supervisores del Condado de Fairfax

Los siguientes son aspectos destacados de la reunión de la Junta de Supervisores del
13 de abril de 2021, que incluyen temas de particular interés para los residentes de Mount
Vernon. Para obtener información adicional, consulte la Agenda de la Junta del Condado y el
Programa de reuniones. Puede escuchar lo más destacado de la reunión de la Junta en su
computadora o escuchar directamente en iTunes. Suscríbase al podcast o elija un programa
y escuche.

Para recibir la información de nuestro boletín electrónico en español, o para hablar
con un hispanohablante, comuníquese con Diego Rodriguez Cabrera a su preferencia,
por teléfono al (703) 619-4339 o por correo electrónico:
diego.rodriguezcabrera@fairfaxcounty.gov.

Para ver el Paquete de la Junta Directiva del 13 de abril de 2021,
haga clic aquí.

Elementos Administrativos

Artículo 10: Aprobé que el Departamento de Servicios Familiares acepté subvenciones
por un monto de $ 364,360 para apoyar los servicios de nutrición que incluyen comidas
a domicilio y comidas en grupo, administradas por la Agencia de Envejecimiento del
Área de Fairfax. El artículo completo se puede leer en las páginas 75 - 80 del Paquete de
la Junta.
 
Artículo 11: Aprobé la Junta de Servicios Comunitarios de Fairfax-Falls Church para
solicitar y aceptar subvenciones por un monto de $ 500,000 para apoyar un nuevo puesto
de subvención de Coordinador de Tratamiento del Tribunal de Drogas durante los
cuatro años del programa de subvenciones. El artículo completo se puede leer en las
páginas 81 - 84 del Paquete de la Junta.
 
Artículo 12: Aprobé que el Departamento de Servicios Comunitarios y Vecindarios solicite y
acepte subvenciones por un monto de $ 116,288 para apoyar a Head Start y Early Head
Start. El artículo completo se puede leer en las páginas 85 - 93 del Paquete de la Junta.
 
Audiencias Públicas Autorizadas Sobre:

Ordenanzas de detección y reducción de plaga para tres propiedades en el
Distrito que están abandonadas o que no son seguras para ocupación (2506
Fleming Street, 7704 Schelhorn Road y 7821 Belvedere Drive todas en el área
de Fort Hunt / Groveton). Las tres audiencias públicas se llevarán a cabo el 8 de
junio a las 4:00 p.m.
Enmiendas propuestas al Capítulo 118 (Ordenanza de Preservación de la Bahía
de Chesapeake) del Código del Condado y al Capítulo 12 (Preservación de
Arboles) del Manual de Instalaciones Públicas (PFM) Re: Requisitos de Plantación
del Área de Protección de Recursos (RPA), incluidas las densidades de
plantación requeridas. Las audiencias públicas se llevarán a cabo ante la Comisión
de Planificación el 12 de mayo a las 7:30 p.m. y ante la Junta el 22 de junio a
las 4:00 p.m.
Una enmienda propuesta a la Ordenanza de Zonificación Re: agroturismo y
cambios relacionados. Los cambios propuestos establecerán una definición de
agroturismo, proporcionarán un enfoque escalonado para regular las actividades
de agroturismo e incluirán estándares asociados relacionados con los usos del
agroturismo. La enmienda también actualiza la definición de operación agrícola;
amplía las regulaciones para un alojamiento y desayuno cuando está asociado con
una operación agrícola; aclara y amplía las regulaciones para los puestos al borde
de la vía, incluido el tamaño y los productos que se venderán; permite la vivienda
de los trabajadores agrícolas como un uso accesorio para una operación agrícola;
y permite camiones de comida en asociación con un uso de agroturismo, bodega
agrícola, cervecería limitada o destilería limitada con estándares apropiados. Las
audiencias públicas se llevarán a cabo ante la Comisión de Planificación el 12 de
mayo a las 7:30 p.m. y ante la Junta el 8 de junio a las 4:00 p.m.
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Elementos de Acción

Artículo 1: Autorice a la Autoridad de Vivienda y Reurbanización del Condado a emitir un
Préstamo de Proyecto de Vivienda para financiar la adquisición de los apartamentos
Landings II de Fort Belvoir. Los fondos se utilizarán para apoyar la adquisición y
renovación de viviendas "asequibles de mercado" existentes en The Landings II de Fort
Belvoir y su transición para convertirse en "asequibles comprometidos" para los
hogares que no ganan más del 60 por ciento del ingreso medio del área (AMI). El artículo
completo se puede leer en las páginas 111 - 129 del Paquete de la placa.
 
Artículo 4: Aprobé una enmienda al MOU entre la Asociación de Negocios Comunitarios y la
Junta de Supervisores para administrar el Fondo de Micropréstamos de Recuperación
COVID-19 para Pequeñas Empresas del Condado de Fairfax. Entre otras cosas, la
enmienda:

Se agregaron negocios basados en el hogar, empresas unipersonales,
servicios financieros, comercio electrónico y negocios de temporada a la lista
de aquellos elegibles para recibir préstamos del Fondo Rotatorio.
Se eliminó la prohibición con respecto a las empresas cuyos principales productos
y servicios tienen restricciones de edad para los consumidores y se aclara que
las empresas de entretenimiento para adultos y los prestamistas de día de pago NO
son elegibles.
Aumentar el monto MÁXIMO del préstamo de $20,000 a $30,000.

El artículo completo se puede leer en las páginas 151 - 168 del Paquete de la Junta.

Audiencias Públicas

Permiso para un Restaurante con Servicio de Autoservicio - Dunkin'
Donuts
 
Aprobé un restaurante Dunkin ’drive-thru en el Centro Comercial Woodlawn. El
restaurante reemplazará la ubicación de un banco vacante y proporcionará mejoras al sitio,
que incluyen asientos al aire libre, paisajismo y estantes para bicicletas, así como
prácticas de construcción ecológica, cuando corresponda para un edificio existente.
 
Enmienda Propuesta a la Ordenanza de Zonificación para Establecer el
Distrito de Superposición Histórico de Wellington at River Farm, en
Una Enmienda Propuesta al Plan Integral PA 2020-IVMV1, y en la
Solicitud de Rezonificación RZ 2021-MV-001
 
Aprobé una enmienda a la ordenanza de zonificación para establecer Wellington at River
Farm un Distrito de Superposición Histórico (WHOD). Esta enmienda establece
regulaciones para el WHOD, que, entre otras cosas, preserva las estructuras y
características contribuyentes, mientras que solo permite que la propiedad se
desarrolle con los usos permitidos por derecho en el distrito R-2 existente y requiere
que la Junta apruebe una excepción especial para todos los demás usos. La Junta
también ordenó que el Ejecutivo del Condado identificara fondos para completar un
estudio de paisaje cultural y un Estudio Arqueológico de Fase I de la propiedad.
 
El momento de esta decisión no podría ser más perfecto. La nueva legislación estatal
aprobada recientemente por la Cámara y el Senado permite que el Condado proteja aún
más la tierra al permitir la inclusión de una disposición en el WHOD que permitiría el
acceso público a un área histórica, un punto de referencia, un edificio o una estructura,
o un terreno perteneciente al mismo, o disponiendo que no ocurrirá ninguna
subdivisión dentro de ningún distrito histórico a menos que sea aprobado por la Junta
de Revisión de Arquitectura (ARB) o, en apelación, por el cuerpo gobernante de la localidad
como compatible con la naturaleza histórica de dicho área, puntos de referencia,
edificios o estructuras. Además, el Gobernador Northam también aprobó un proyecto
de ley que proporcionará $2 millones para la preservación de la propiedad. Un gran
agradecimiento a nuestros Senadores Estatales Scott Surovell y Adam Ebbin, los
Representantes Paul Krizek y Mark Sickles.
 
Gracias a todas las personas que testificaron en la Comisión de Planificación en apoyo
de esta propuesta, dentro y fuera del estado. Un enorme agradecimiento a Keister
Evans, ex director de la American Horticultural Society (AHS), quien estuvo a cargo



cuando se adquirió River Farm en la década de 1970, por su testimonio, y a Lida Matheson
Stifel, la nieta de Malcolm Matheson, por su carta de apoyo.
 
Finalmente, esta semana, recibimos una carta de La Fundación Annenberg, en apoyo a
la preservación de River Farm como un importante espacio verde para uso público.
Walter H. Annenberg, fundador de The Annenberg Foundation, fue el fideicomisario de un
acuerdo de fideicomiso benéfico hecho por Enid A. Haupt en 1952 para mantener los
fondos fiduciarios a perpetuidad y distribuir los fondos que finalmente fueron a AHS para
comprar River Farm con fines caritativos prescritos. La carta también establece que la
venta de River Farm por parte de AHS está en conflicto con el Acuerdo de
Subvención y el Acuerdo de Contrato con AHS e insta a AHS a adherirse a las
declaraciones y directivas en ambos documentos. También establece que estos documentos
contienen limitaciones expresas sobre el uso de la propiedad por parte de AHS,
específicamente para su sede nacional y como centro hortícola, y AHS no puede
usar River Farm para ningún otro propósito.
 
Adquisición de Ciertos Derechos Territoriales Necesarios para la
Construcción del Sendero Mount Vernon Memorial Highway desde la
Entrada Gristmill de George Washington hasta Southwood Drive
 
Aprobé la adquisición de derechos de tierras a lo largo de nueve propiedades para la
construcción de Mount Vernon Memorial Highway Trail desde la entrada Gristmill de
George Washington a Southwood Drive.
 
Aumento de la Tasa Impositiva Efectiva para el Año Fiscal 2022
 
El Ejecutivo del Condado recomendó una reducción de 1 centavo en la Tasa de
Impuesto sobre bienes raíces de $ 1.15 a $ 1.14 por $100 de valor tasado por $100 de
valor tasado. Posteriormente, la Junta estableció una tasa impositiva máxima de $
1.15 por $100, que es consistente con la tasa impositiva de los últimos dos años.
Cuando finaliza el presupuesto, la Junta tiene la opción de considerar una tasa
impositiva más baja, pero no puede ir más alta que la tasa anunciada, que es la tasa
impositiva actual. Se recomienda que la acción sobre la tasa impositiva se lleve a cabo
el 4 de mayo, como parte de la adopción anual de la resolución de la tasa impositiva,
después de las audiencias públicas sobre el Anunciado Plan de Presupuesto para el Año
Fiscal 2022 y el margen de ganancia de la Junta el 27 de abril. Permanecerá abierto
para comentarios públicos por escrito hasta el 27 de abril. Cómo presentar
testimonio...
 
Enmiendas Propuestas Código del Condado Relacionadas con Cargos
por Servicios de Alcantarillado, Cargos Base, Cargos por
Disponibilidad, Cargos por Unidad de Accesorios, Introducción de
Cargos por Aguas Residuales Transportadas y Tarifas de Licencia para
Manipuladores de Aguas Residuales
 
Se llevó a cabo una audiencia pública para estas enmiendas propuestas al Código del
Condado. La
Las enmiendas se votarán como parte del proceso de aprobación del presupuesto. El
registro público permanecerá abierto para comentarios públicos por escrito hasta
el 27 de abril. Cómo enviar testimonio...
 
El Plan Anunciado de Presupuesto Propuesto por el Ejecutivo del
Condado para el Año Fiscal 2020, el Programa de Mejora de Capital
Anunciado para los Años Fiscales 2020-2024 (CIP) (con los años
fiscales futuros hasta 2029) y la Asignación Actual en el Plan
Presupuestario Revisado del Año Fiscal 2019
 
La audiencia pública sobre el presupuesto continuará hasta el 15 de abril y el registro
público permanecer abierto para comentarios públicos por escrito hasta el 27 de
abril. Cómo presentar testimonio...

Asuntos de la Junta

Procesamiento Concurrente de Permisos de Construcción Asociados
con SE 2020-MV-020 / PCA 89-V-059 The Shoppes at Lorton Valley
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Lorton Valley Retail, LLC (el "Solicitante") está procesando actualmente dos solicitudes
simultáneas identificadas como SE 2020-MV-020 y PCA 89-V-059, ubicadas en Shoppes en
Lorton Valley en 8971 Ox Road. El sitio está zonificado C-6 y se desarrolla con un centro
comercial suburbano.
 
Las aplicaciones proponen convertir una institución financiera vacante en un
restaurante con un drive-through, donde Popeyes planea ubicarse. La Excepción
Especial propuesta no alterará la huella del edificio existente, sino que simplemente
cambiará los carriles de apilamiento para acomodar las operaciones del restaurante. El
Solicitante ha estado trabajando diligentemente con el personal y la comunidad para recibir
una recomendación de aprobación y le gustaría realizar modificaciones al edificio lo
antes posible. En consecuencia, el Solicitante busca el procesamiento simultáneo de los
planos de construcción con la solicitud pendiente.
 
Acción
Encomendó al Director de Servicios de Desarrollo de Tierras que aceptara para el
procesamiento simultáneo y simultáneo cualquier plano de construcción u otros dibujos que
pudieran ser necesarios junto con la solicitud presentada en nombre del Solicitante.
 
Solarizar el Condado de Fairfax
 
Durante los últimos cuatro años, el condado de Fairfax se ha unido a la Comisión
Regional del Norte de Virginia y al Programa Local Energy Alliance sin fines de lucro
para ofrecer Solarize Fairfax County. Esta campaña ayuda a que los paneles solares
sean más accesibles para nuestros residentes y empresas y ha tenido mucho éxito.
Desde 2014, se han firmado más de 540 contratos solares en el norte de Virginia en
relación con este programa.
 
Me complace anunciar que este año el condado de Fairfax ofrecerá la campaña Solarize una
vez más. La campaña comenzó el 12 de abril y concluirá el 30 de junio. Una vez más,
los propietarios de viviendas y las empresas podrán recibir una evaluación del sitio solar
gratuita y sin compromiso. Los participantes que decidan instalar paneles solares se
beneficiarán de precios con descuento, acceso a un proveedor precalificado, opciones
de financiamiento, un incentivo fiscal federal e incentivos solares del condado de
Fairfax, que incluyen una exención de la tarifa de solicitud de permiso y una energía
solar de cinco años exención de impuestos sobre equipos.
 
Este año, por primera vez, el programa Solarize ofrece a los participantes la oportunidad de
instalar sistemas de almacenamiento de baterías con un descuento junto con sus
paneles solares. Los participantes de Residential Solarize también son elegibles para una
evaluación de energía del hogar virtual y gratuita para ayudar a mejorar el
rendimiento energético de su hogar de manera integral. Finalmente, Solarize permite a los
participantes agrupar estaciones de carga de vehículos eléctricos con la compra de su
sistema solar, lo que hace que la tecnología de carga de vehículos eléctricos esté disponible
con un descuento.
 
Acción
Encargó a la Oficina de Coordinación Ambiental y Energética que procediera con la
promoción de la campaña 2021 Solarize Fairfax County.
 
Concurrencia en la Presentación de la Solicitud RZ LMC Alexandria
Crossing Holdings LLC

LMC Alexandria Crossing Holdings, LLC (el "Solicitante") ha presentado recientemente una
solicitud de rezonificación al Departamento de Planificación y Desarrollo. La solicitud se
presenta en aproximadamente 7.61 acres que representan una consolidación de 15
parcelas en Richmond Highway entre Shields Avenue y Quander Road.
 
El Solicitante ha estado en conversaciones con el Departamento de Transporte del Condado
de Fairfax con respecto a la viabilidad de una solicitud para desalojar y / o abandonar
esa parte del derecho de paso que ya no se requiere para fines viales. Según el diseño
del sitio propuesto, el solicitante busca incluir el derecho de paso propiedad del BOS
que quedaría desocupado.
 
Los requisitos del condado especifican que las solicitudes de propiedad de una parte que no
sea el solicitante requieren el respaldo del dueño de la propiedad antes de que se
pueda escuchar dicha solicitud. Debido a que el Condado es propietario de esta parcela,
el solicitante solicita la aprobación de la Junta en la presentación de la solicitud.
 
Acción

Indicó su acuerdo de la inclusión de aproximadamente .3108 acres de derecho de
paso previamente dedicados a Quander Road para ser incluidos en una solicitud de
rezonificación presentada por LMC Alexandria Crossing Holdings, LLC.



Autorizó al Ejecutivo del Condado y/o sus designados a actuar como agentes de la
Junta en relación con esta solicitud, sujeto a la ejecución de un acuerdo que
indemnice a la Junta en cuanto a las condiciones ofrecidas asociadas con la solicitud
de rezonificación.

 
Adopción de la versión actual y no editada del Código Internacional de
Conservación de Energía y establecimiento de un programa voluntario
del condado de Fairfax para la construcción ecológica - Junto con la
Supervisora Kathy Smith, el Presidente Jeff McKay y el Supervisor John Foust
 
El 5 de febrero de 2019, la Junta de Supervisores (Junta) adoptó el asunto de la Junta de
Iniciativas Verdes de Fairfax, presentado por mí, el Supervisor John Foust y (ahora
Presidente) Jeff McKay. De estas iniciativas, Servicios de Desarrollo de Terrenos (LDS)
tiene el papel principal en el ítem 2.b., que propuso lo siguiente:
 
“2. Refiérase al Comité de Procesos de Desarrollo para discutir y considerar si el personal
del Condado debe revisar e informar al Comité sobre los costos y beneficios de lo siguiente:
"

"b. Diseño de edificios y cambios en el código, incluido el Código Internacional de
Construcción Ecológica, que podrían inspirar y acelerar las prácticas de ahorro
de energía en todas las construcciones nuevas y renovaciones importantes".

 
En conversaciones con el personal, es evidente que el Condado no tiene actualmente la
autoridad delegada del estado necesaria para adoptar el Código Internacional de
Construcción Ecológica (IgCC) como requisito para la construcción. Sin embargo, la Junta
puede perseguir este objetivo de conservación de energía en dos mandatos
complementarios. Lea el asunto completo de la Junta...
 
Acción
Indique al Director de LDS que haga lo siguiente:

Hacer todos los esfuerzos posibles a nivel estatal para buscar la adopción de la
versión actual y sin editar del IECC y las disposiciones de energía del IRC en el USBC
durante el ciclo de desarrollo del código 2021.
Establecer un programa voluntario dentro de los 90 días que reconozca públicamente
a los diseñadores y contratistas que construyen verde en el condado de Fairfax. Este
programa se detallará a la Junta en un futuro NIP.

Nombramientos de la Junta (desde la reunión del 23 de marzo)
 
Los residentes de Mount Vernon fueron nombrados o reasignados a lo siguiente:

Consejo Atlético - Lester Munson
Consejo Atlético (suplente) - John Corley

Próximos Casos de Uso del Terreno

Junta de Apelaciones de Zonificación

21 de abril: SP 2021-MV-011 Gary Buchheim, 8604 Rockdale Lane, Springfield.
Reducción de ciertos requisitos del patio para permitir la estructura accesoria a 10 pies
de una línea lateral del lote.
 
5 de Mayo:

SPA 93-V-021 Iglesia del pilar de Dumfries Inc., 9001 Woodlawn Road, Alexandria.
Enmendar 93-v-021 previamente aprobado para un lugar de culto para permitir la
modificación del sitio y las condiciones de desarrollo.
VCA 88-V-005 y SP 2021 MV-009, Walter y Jennifer Kelley, 2202 Woodmont Road,
Alexandria. APPL. BAJO SECT. 18-400 de la ordenanza de zonificación para permitir
una enmienda a vc 88-v-005 previamente aprobada para la construcción de una
nueva vivienda a 25.0 pies de la línea del frente para permitir una adición (marco
de entrada frontal) a 28.4 pies de la línea del frente del lote. APPL. BAJO SECT. 8-
914 de la ordenanza de zonificación para permitir una reducción a los requisitos
mínimos de patio basado en errores en la ubicación del edificio para permitir: 1.) una
plataforma a 4.9 pies de la línea de lote del lado oeste, 5.9 pies de la línea de lote
del lado este y 20.0 pies desde la línea del lote del frente, y 2.) un patio 3.8 pies
desde la línea del lote del lado este.

https://files.constantcontact.com/453ce8df501/b6e29521-a023-47be-94ca-c7c8de05bacd.pdf


Información del Distrito y Próximos
Eventos

Reuniones Comunitarias: Estación de Bomberos de Penn Daw,
Viviendas de Apoyo y de Emergencia
24 de abril a las 10 a.m.
26 de abril a las 7 p.m.
 
La Estación de Bomberos de Penn Daw pronto tendrá un nuevo hogar en la antigua
guardería de Hybla Valley. La estación de bomberos y rescate más grande y actualizada
propuesta será una instalación verde moderna, con acceso directo a Beacon Hill Road, lo
que permitirá tiempos de respuesta de emergencia más rápidos en la comunidad. El
sitio de 3.5 acres en Beacon Hill Road es lo suficientemente grande como para incluir
también viviendas de emergencia y de apoyo. Al volver a visualizar el corredor de la
Carretera Richmond, debemos hacerlo de una manera estratégica que permita a los
residentes que quieran seguir viviendo aquí esa oportunidad. Eso significa viviendas
unifamiliares, casas adosadas o rascacielos para quienes las deseen, viviendas asequibles
para quienes las necesiten y viviendas de emergencia para quienes necesiten ayuda
adicional. Obtenga más información sobre el proyecto en dos reuniones virtuales el
sábado 24 de abril y el lunes 26 de abril. Obtenga más información...
 
Aperturas Headstart y Early Head Start en Nuestra Area
 
El programa Head Start (HS) / Early Head Start (EHS) del Condado de Fairfax
esta actualmente inscribiendo a familias elegibles en programas en todo el condado.
HS/ EHS brinda educación infantil y apoyo familiar para niños desde el nacimiento
hasta los cinco años y sus familias, sin costo para las familias. Las mujeres embarazadas
también pueden recibir servicios y apoyo a través de EHS. Los servicios se brindan en una
variedad de programas infantiles que incluyen Higher Horizons Day Care en Falls
Church, Gum Springs Children's Center y Gum Springs Glen en Alexandria, aulas de
las Escuelas Públicas del Condado de Fairfax y programas de cuidado infantil
familiar en todo el condado. ¡No pierda esta oportunidad de ser parte de Head
Start! Para obtener más información, visite Fairfaxcounty.gov y busque “Head Start”, llame
a la Oficina para Niños al 703-324-8290. Ver el folleto...

Estudio de Viabilidad de Transporte Público Mejorado de Springfield a
Quantico
 
Se planean varias mejoras de tránsito significativas para el corredor, incluidos
servicios adicionales de autobús expreso, expansión de VRE y planes para el
tránsito rápido de autobuses en el corredor de la Carretera Richmond. Este estudio
evaluará la viabilidad de mejoras adicionales a la red de tránsito del corredor. El equipo
del estudio buscará la opinión del público durante la primavera / verano de 2021. Su
opinión es vital para dar forma a las recomendaciones finales del estudio. Aprende más...

https://www.fairfaxcounty.gov/publicworks/capital-projects/penn-daw-fire-station-and-supportive-housing
http://fairfaxcounty.gov/
https://www.fairfaxcounty.gov/office-for-children/sites/office-for-children/files/assets/head-start/pdfs/2020-head start and early head start flyer.pdf
http://drpt.virginia.gov/transit/springfield-to-quantico/


Actualizaciones de COVID-19

La vacuna Johnson & Johnson no se administrará hasta nuevo aviso
 
Los voluntarios detrás de la respuesta a la pandemia: Cuerpo de reserva médica de Fairfax

Actualizaciones del centro de llamadas COVID-19
 
Hacia la seguridad alimentaria: cómo obtener ayuda y donar a las despensas de alimentos
locales

Se necesitan voluntarios para el centro de vacunación Inova
 
Los voluntarios detrás de la respuesta a la pandemia: Cuerpo de reserva médica de Fairfax
 
Actualización de Vacunas Johnson & Johnson
 
Ayer, los CDC, la FDA y VDH recomendaron detener todas las vacunas de Johnson &
Johnson debido a la aparición de un efecto secundario potencialmente raro. Como
resultado, el Condado de Fairfax no administrará las vacunas J&J hasta nuevo
aviso.
 
Esto es preocupante para los esfuerzos de vacunación a nivel nacional, dado que
muchos estados y localidades dependían de la vacuna, esto no afectará las citas de
vacunación del condado de Fairfax. Esto se debe a que ya estábamos
experimentando una escasez de dosis de la vacuna J&J debido en parte a una escasez
a nivel nacional. No se programaron nuevos envíos de esta vacuna en particular para
las próximas semanas.
 
Si ha recibido la vacuna J&J y ha desarrollado un fuerte dolor de cabeza, dolor
abdominal, dolor en las piernas o dificultad para respirar dentro de las tres semanas
posteriores a la vacunación, debe comunicarse con su proveedor de atención médica.
 
Mas Noticias
 
El Centro Comunitario de Vacunación abrirá en el área de Tysons el 20 de abril.
 
Este sitio es parte de una iniciativa más grande diseñada para aumentar la cantidad de
ubicaciones de alto rendimiento que administran la vacuna COVID-19 en Virginia. La
ubicación está en la antigua tienda Lord & Taylor en Tysons Corner Center.
 

https://fairfaxcountyemergency.wpcomstaging.com/2021/04/13/johnson-johnson-vaccine-will-not-be-administered-until-further-notice/
https://fairfaxcountyemergency.wpcomstaging.com/2021/04/13/johnson-johnson-vaccine-will-not-be-administered-until-further-notice/
https://fairfaxcountyemergency.wpcomstaging.com/2021/04/07/volunteers-behind-pandemic-response-mrc/
https://fairfaxcountyemergency.wpcomstaging.com/2021/04/13/covid-19-call-center-updates/
https://fairfaxcountyemergency.wpcomstaging.com/2021/04/13/johnson-johnson-vaccine-will-not-be-administered-until-further-notice/
https://fairfaxcountyemergency.wpcomstaging.com/2021/04/12/moving-toward-food-security-how-to-get-help-from-and-donate-to-local-food-pantries/
https://fairfaxcountyemergency.wpcomstaging.com/2021/04/09/volunteers-needed-for-inova-vaccination-center/
https://fairfaxcountyemergency.wpcomstaging.com/2021/04/13/johnson-johnson-vaccine-will-not-be-administered-until-further-notice/
https://fairfaxcountyemergency.wpcomstaging.com/2021/04/07/volunteers-behind-pandemic-response-mrc/
https://fairfaxcountyemergency.wpcomstaging.com/2021/04/13/johnson-johnson-vaccine-will-not-be-administered-until-further-notice/
https://fairfaxcountyemergency.wpcomstaging.com/2021/04/13/johnson-johnson-vaccine-will-not-be-administered-until-further-notice/
https://fairfaxcountyemergency.wpcomstaging.com/2021/04/13/johnson-johnson-vaccine-will-not-be-administered-until-further-notice/
https://fairfaxcountyemergency.wpcomstaging.com/2021/04/13/johnson-johnson-vaccine-will-not-be-administered-until-further-notice/
https://fairfaxcountyemergency.wpcomstaging.com/2021/04/13/johnson-johnson-vaccine-will-not-be-administered-until-further-notice/
https://fairfaxcountyemergency.wpcomstaging.com/2021/04/13/johnson-johnson-vaccine-will-not-be-administered-until-further-notice/
https://www.fairfaxcounty.gov/covid19/spanish/blog/tysons-vaccination
https://fairfaxcountyemergency.wpcomstaging.com/2021/04/13/johnson-johnson-vaccine-will-not-be-administered-until-further-notice/
https://fairfaxcountyemergency.wpcomstaging.com/2021/04/13/johnson-johnson-vaccine-will-not-be-administered-until-further-notice/
https://fairfaxcountyemergency.wpcomstaging.com/2021/04/13/johnson-johnson-vaccine-will-not-be-administered-until-further-notice/


El nuevo proceso de programación de vacunas comenzará el 18 de abril; Todas las personas
mayores de 16 años elegibles para una vacuna en la Fase 2.
 
A partir del domingo 18 de abril, todas las personas del Distrito de Salud de Fairfax que
tengan 16 años o más serán elegibles para programar directamente una cita de vacunación
a través de VaccineFinder.org.

Visit our Website

Mount Vernon District Office | 703-780-7518
MTVernon@fairfaxcounty.gov | FairfaxCounty.gov/MountVernon
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https://www.fairfaxcounty.gov/covid19/una-nueva-forma-de-programar-su-vacuna-comenzara-el-18-de-abril-todas-las-personas-mayores-de-16
https://fairfaxcountyemergency.wpcomstaging.com/2021/04/13/johnson-johnson-vaccine-will-not-be-administered-until-further-notice/
https://www.fairfaxcounty.gov/mountvernon/
mailto:MTVernon@fairfaxcounty.gov
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https://www.facebook.com/SupervisorDanStorck/
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