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26 de Abril de 2022

Estimados Vecinos,
 
En la reunión de la Junta de Supervisores (BOS, por sus siglas en inglés) del
Martes, aprobamos el paquete de aumento del presupuesto para el año fiscal
2023, que refleja los cambios realizados en el presupuesto anunciado para el año fiscal
2023 propuesto originalmente por el ejecutivo del condado. La adopción del presupuesto
final, que generalmente no cambia entre el aumento y la aprobación, será votada por la
Junta el 10 de mayo. Este aumento del presupuesto se produce después de semanas de
escuchar a los residentes y las empresas, incluidos tres días de audiencias públicas,
cientos de correos electrónicos, conversaciones con muchos de ustedes, el personal de
presupuesto y mis colegas. Apoyar a nuestros residentes, continuar con nuestro
crecimiento vibrante y minimizar nuestros gastos ha sido mi enfoque y el equilibrio que
he buscado.  
 
Nuestro condado, las empresas y los residentes continúan fortaleciéndose a medida que
dejamos atrás lo peor de COVID, aunque nuestro enfoque continuo sigue siendo esencial
para mantener nuestra recuperación. Mis colegas y yo trabajamos arduamente
para equilibrar las crecientes valoraciones de las propiedades y sus posibles
aumentos de impuestos con las crecientes interrupciones de la cadena de suministro, las
presiones de los costos de la inflación y las demandas de viviendas más asequibles,
servicios comunitarios y mejoras de infraestructura junto con una compensación
competitiva para los empleados de nuestro condado especialmente la policía y los
bomberos, y la necesidad de financiar completamente la educación de nuestros
hijos después de los últimos años de interrupciones.
 
Todos estamos experimentando un rápido aumento de los costos. Como residente y
propietario de vivienda, estoy muy consciente del impacto de todos estos aumentos y he
trabajado diligentemente para mitigar la contribución del Condado a eso. Este año, la
Junta también ha ampliado nuestro programa para ayudar a otras 2000 personas
mayores y personas con discapacidades con ingresos limitados que pueden tener
dificultades para pagar sus impuestos y necesitan algún alivio. No dude en ponerse en
contacto con mi oficina si tiene preguntas o necesita ayuda.

Respetuosamente suyo en el servicio público,

 

Dan Storck
Supervisor, Distrito de Mount Vernon
Junta de Supervisores del Condado de Fairfax
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Aumento Presupuestario del Año Fiscal
2023

La Junta aprobó una reducción de la tasa impositiva de 3 centavos y ajustes
adicionales, lo que resultó en una reducción de la tasa actual de $1.14 por cada $100 del
valor tasado a $1.11. También aprobamos una desgravación fiscal del 15% para los
impuestos sobre la propiedad personal, proporcionando casi $98 millones en
desgravación fiscal total para los propietarios de vehículos. Trabajé arduamente para
reducir las tasas de impuestos sobre bienes inmuebles y bienes personales.
 
Este presupuesto financia las prioridades de la comunidad y del condado, mantiene
nuestra calificación de bonos Triple A y proporciona aumentos competitivos para nuestros
empleados del condado y de las escuelas. Todos reconocemos que nuestros empleados son
nuestro mayor activo e inversiones en infraestructura. A través de COVID,
aprendimos que nuestro personal inteligente y experimentado puede superar estos años
difíciles. Debemos ser competitivos en el mercado laboral para retenerlos. Es
especialmente importante que retengamos a nuestros empleados de seguridad pública,
mientras nos preparamos para abrir la estación de policía del distrito de Lorton el
próximo año.
 
Aspectos Destacados del Presupuesto:

Reduce la Tasa del Impuesto Inmobiliario de $1.14 a $1.11
Los Impuestos sobre la Propiedad Personal se valuarán al 85% del Valor (rebajado
del 100%)
Solicitud de la Escuela Totalmente Financiada
Aumentos de Compensación para nuestro Condado y Empleados Uniformados
Mayor inversión en Viviendas Asequibles
Reducción del Impuesto sobre Maquinaria y Herramientas M&T para ayudar a las
Pequeñas Empresas

 
Escuché de muchos de ustedes acerca de la financiación de nuestros parques. Tenga en
cuenta que trabajamos en estrecha colaboración con la Autoridad de Parques, agregamos
apoyo adicional y estamos seguros de que tienen los fondos que necesitan este
año. Continuaremos evaluando las necesidades futuras.
 
También abogué por reducir el impuesto M&T para ayudar a nuestras cervecerías
locales, financiar completamente las escuelas, mejorar nuestro medio ambiente y
continuar con nuestros esfuerzos de vivienda asequible, entre muchos otros temas. Me
complace que hayamos podido ampliar nuestro programa de desgravación fiscal para
personas mayores y personas discapacitadas que califiquen y animo a aquellos que
son elegibles a presentar su solicitud.
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Es lamentable que en Virginia, los impuestos sobre la propiedad inmobiliaria y personal sean
una de las pocas fuentes de ingresos disponibles para pagar las escuelas, la policía, los
bomberos, los parques y otros servicios de nuestro condado. Actualmente, el estado nos
devuelve solo alrededor del 23% de lo que contribuyen los residentes del condado de
Fairfax en impuestos estatales. (Estos impuestos se aportan principalmente a través de la
forma más justa y progresiva: los impuestos sobre la renta). Si el estado nos devolviera
solo un 1% más de la tasa del impuesto sobre la renta, podríamos reducir nuestra tasa
del impuesto sobre la propiedad inmobiliaria en $.20! El estado también financia
solo aproximadamente el 23% del presupuesto de nuestras escuelas, y el resto
proviene del condado. En la mayoría de los condados al sur de nosotros, el estado financia
las escuelas en cerca del 50% o más. El aumento de los fondos estatales para las
escuelas, la seguridad pública, los servicios de salud mental, las viviendas asequibles y
nuestras muchas otras prioridades de Fairfax marcarían una gran diferencia en la reducción
de la necesidad de que el Condado financie estos servicios que los residentes esperan y
necesitan.
 
Agradecí al presidente, a mis colegas de la junta, al ejecutivo y a los diputados del condado
ya la oficina de presupuesto por trabajar en colaboración durante muchas
semanas para reunir este presupuesto. Este presupuesto también respalda mis creencias
fundamentales, que ha escuchado antes: no dejar a nadie atrás y ayudar a todos a
alcanzar su máximo potencial. A medida que volvemos a imaginar el Richmond Highway
Corridor, debemos brindar opciones para que todos los que viven aquí continúen haciéndolo
y brindarles una variedad de oportunidades para el crecimiento y el desarrollo.

COVID-19

El Aumento en los Casos de COVID-19 Lleva al Distrito de Salud de
Fairfax a Instar a la Vigilancia Continua 
 
Durante las últimas dos semanas en el Distrito de Salud de Fairfax, los casos de COVID-
19 han aumentado en un 62%; y desde un mínimo el 21 de marzo, el número diario de
casos se ha triplicado. Aunque no tan alto como el pico de casos visto en enero, este
cambio es preocupante. Solo durante la semana pasada, se informaron 15 nuevos
brotes (grupos de tres o más casos de enfermedad conectados) en el condado, de los
cuales 12 ocurrieron en escuelas y guarderías. A pesar de este aumento de casos, las
hospitalizaciones siguen siendo bajas y la el nivel de la comunidad permanece en
“bajo”. Aprende más...

Información del Distrito y Próximos
Eventos

Reunion de Tránsito Rápido de Autobuses de Richmond Highway
 
FCDOT está organizando uno reunion en persona para el proyecto BRT de Richmond
Highway el 3 de mayo. Más información...
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Conexión DMV

Opioides y Drogas Ilegales
 
Dado que el fentanilo se vuelve más frecuente en las drogas que se compran
ilegalmente, incluidas las píldoras como la oxicodona y el valium, el Condado está
compartiendo información y recursos para prevenir el abuso de opioides. Estudio publicado
por el NIH...
Recursos e información del condado que puede usar...

Para obtener más información, comuníquese con la Oficina de Seguridad y Bienestar
Estudiantil al 571-423-4270.
 
Diversidad, Equidad e Inclusión: Barreras y Puentes hacia la Vivienda
Justa
 
En honor al Mes de la Vivienda Justa, la Oficina de Derechos Humanos y Programas de
Equidad del Condado de Fairfax en colaboración con el Centro de Igualdad de Derechos
(ERC), los Servicios Legales del Norte de Virginia (LSNV) y la Asociación de Agentes
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Inmobiliarios® del Norte de Virginia (NVAR) se complacen para invitarlo a registrarse para
un seminario web GRATUITO sobre vivienda justa el miércoles 27 de abril de 2022, de
9:30 a.m. a 11:30 a.m.
 
El seminario web es GRATUITO y no hay cargo para registrarse. Inscripción al seminario
web - Zoom
Después de registrarse, recibirá un correo electrónico de confirmación con información sobre
cómo unirse al seminario web.
 
Reunión pública: Año fiscal 2023-2028 Programa de Mejora del
Transporte de Seis Años
 
La Junta de Transporte del Commonwealth (CTB) llevará a cabo una reunión pública
para brindar a la comunidad la oportunidad de brindar comentarios sobre los proyectos y
programas de transporte que se incluirán en el Programa de mejora de seis años para el
año fiscal 2023-2028 (FY23-28 SYIP). Estos proyectos y programas, que
incluyen iniciativas de carreteras, ferrocarriles y transporte público, representan
mejoras importantes para abordar la seguridad, la congestión y la preservación de la red de
transporte de Virginia. 
 
Esta reunión de CTB, según lo exige el código §33.2-214.3 de Virginia, servirá
como reunión pública conjunta para las siguientes seis agencias: el Departamento de
Transporte de Virginia (VDOT), el Departamento de Ferrocarril y Transporte Público de
Virginia (VDRPT), el Virginia Transportation Authority (NVTA), la Comisión de Transporte de
Virginia del Norte (NVTC), el Virginia Railway Express (VRE) y la recién establecida Virginia
Passenger Rail Authority (VPRA). Cada organización tendrá información disponible para
revisión y comentarios relacionada con sus respectivos proyectos, evaluación y criterios de
selección para financiamiento. 
 
La reunión pública se llevará a cabo el miércoles 4 de mayo en la oficina del distrito de
VDOT Northern Virginia (NOVA), ubicada en 4975 Alliance Drive, Fairfax. La jornada de
puertas abiertas comenzará a las 5:30 p.m., seguida de una sesión de escucha a las
7:00 p.m. Los comentarios públicos formales sobre los proyectos propuestos para ser
incluidos en el borrador SYIP se aceptarán en la reunión y en línea hasta el 23 de
mayo.
 
¡Los desafíos regionales necesitan soluciones inteligentes!
 
¿Tiene una solución para hacer que nuestra región sea más inteligente, más habitable,
resistente y sostenible para todos nuestros residentes? Si la respuesta es SÍ, te
invitamos a sumarte al Reto Smart Cities 2022. Estamos buscando personas o equipos
para unirse durante un período de seis semanas, del 2 de mayo al 16 de junio de 2022,
para crear una solución innovadora en las áreas de transporte, salud, agua y neutralidad de
carbono, y estamos especialmente emocionados de ver soluciones de fundadores
subrepresentados.
 
Se otorgarán premios en efectivo y en especie, incluidas oportunidades de
proyectos piloto, participación en el acelerador Smart City Works, membresía en
Refraction y créditos de Amazon Web Services. Los premios, incluida la oportunidad
de probar un proyecto con el condado de Fairfax, se otorgarán en función de la
innovación, la equidad y la inclusión, la practicidad de la aplicación y el impacto regional,
como se describe en los criterios de evaluación. ¡Traiga su solución a la mesa y
regístrese hoy! Aprende más...more...
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Visite nuestro sitio web

Mount Vernon District Office | 703-780-7518
MTVernon@fairfaxcounty.gov | FairfaxCounty.gov/MountVernon

STAY CONNECTED
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