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1 de diciembre de 2020

En la reunión de martes de la Junta de
Supervisores (BOS en Ingles) adoptamos el
Programa Legislativo 2021 para el Documento de
Asuntos de la Asamblea General y Servicios
Humanos de Virginia, y aprobamos la Estrategia y
los Principios Legislativos Federales del 117 °
Congreso del Condado. La Junta tendrá una
sesión de trabajo legislativo virtual con los
miembros de la Asamblea General del Norte de
Virginia el 8 de diciembre de 2020.

La Junta también aprobó dos enmiendas al plan para el Centro de Negocios
Comunitario North Gateway (CBC en Ingles). Las enmiendas aumentan la intensidad
planificada para las Subunidades A-1 y A-2 e incorporan un nuevo concepto para el CBC
en términos de la distribución del sitio, diseño urbano y creación de lugares. También
eliminan un intercambio planeado en Richmond Highway y Huntington Avenue a favor de un
plan para una alternativa más amigable para los peatones y para ciclistas.

Estas enmiendas al plan son la culminación de un proceso verdaderamente impulsado
por la comunidad que comenzó en 2009 cuando el Consejo de la Asociación de
Ciudadanos de Mount Vernon (MVCCA en Ingles) encabezó el cambio del lenguaje del
Plan Integral para eliminar el “intercambio de hojas de trébol” propuesto por la I-
495. Han continuado presionando a lo largo de los años y me complace haber acabado
este objetivo comunitario que fue fuertemente defendido y anticipado y una
resolución de enmienda favorable al plan. La aprobación de estas dos enmiendas al plan es
transformadora no solo para los distritos de Mount Vernon y Lee, sino para todo el
condado. El diseño propuesto de North Gateway CBC presenta una oportunidad real
para el desarrollo económico y permite que esta área se desarrolle en todo su potencial
como puerta de entrada al condado. La proximidad al metro de Huntington agrega aún
más valor y ciertamente atraerá a los desarrolladores a este sitio privilegiado.

Gracias a MVCCA, Katherine Ward, Jon Kandel, la comunidad de Montebello y tantos
otros por su apoyo del estudio intercambiable de HATS y las enmiendas de North Gateway.
Un agradecimiento especial también al ex comisionado de planificación Earl Flanagan.

Puntos destacados adicionales de la reunión:
1. Anunció una audiencia pública sobre una Ordenanza de Zonificación Nueva y

Modernizada (zMOD en Ingles) para reemplazar la Ordenanza de Zonificación
actual.

2. Fondos de subvención aceptados para la Campaña de vacunación masiva de
COVID-19 y la planificación de inmunizaciones.

3. Felicitamos al Jefe Ed Roessler por sus más de 30 años de servicio en el
Departamento de Policía del Condado de Fairfax.

Puede leer más sobre las actualizaciones de COVID-19, las próximas reuniones
comunitarias y otra 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
1 de diciembre de 2020, 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 1 de diciembre de 2020,
haga clic aquí.

Elementos Administrativos

Artículo 3: Anunciamos una audiencia pública sobre una Ordenanza de zonificación
nueva y modernizada (zMOD en Ingles) para reemplazar la Ordenanza de zonificación
actual. La nueva Ordenanza propuesta se presenta en un formato y estructura moderno
con tablas e ilustraciones, utiliza un lenguaje sencillo que es fácilmente comprensible
y actualiza los usos de la tierra y sus regulaciones asociadas. El amplio alcance y
participación del público ha sido un sello distintivo de este proyecto. Se llevaron a cabo
múltiples reuniones virtuales con comités de uso de la tierra, grupos de HOA,
asociaciones cívicas, la Comisión de Planificación y otros, incluidos los comités de uso de
la tierra de la MVCCA y la Federación del Sur del Condado (SCF en Ingles), quienes
dieron críticas positivas. La audiencia pública de la Comisión de Planificación se
llevará a cabo el 28 de enero de 2021 a las 7:30 p.m. y la audiencia pública de BOS el
9 de marzo de 2021 a las 4:00 p.m. El artículo completo se puede leer en las páginas 36
- 42 del Paquete de la Junta.

Artículo 9: Aceptación la aprobación de $1.5 M en subvenciones del Sistema de Colegios
Comunitarios de Virginia para los Vales Educativos de Recontratación de Virginia (REV
en Ingles). El artículo completo se puede leer en las páginas 89 - 99 del Paquete de la
Junta.

Artículo 10: Aceptación aprobada de $125,000 en subvenciones para participar en una
Cohorte de Movilidad Ascendente recién creada, con el objetivo general de desarrollar
un Plan de Acción de Movilidad que incluya el desarrollo de un conjunto de métricas
basadas en evidencia en áreas como educación, salud, vivienda, seguridad y trabajo.
Estas métricas ayudarán a informar las prioridades, establecer objetivos, catalizar
acciones, cambiar políticas y prácticas, y permitirán al Condado monitorear nuestro
progreso en el avance de la movilidad ascendente a lo largo del tiempo. El artículo
completo se puede leer en las páginas 100 a 103 del paquete de la Junta.

Artículo 11: Aceptación aprobada de $500,000 en fondos de subvención para la
Campaña de vacunación masiva de COVID-19 para comprar equipo y suministros
para apoyar el almacenamiento y transporte de vacunas a las temperaturas
requeridas, otros equipos y suministros necesarios para realizar eventos de
vacunación masiva y mensajes en apoyo de vacunación. El artículo completo se puede
leer en las páginas 104 - 119 del Paquete de la Junta.

Artículo 12: Aceptación aprobada de $230,000 en fondos de subvención para la
Planificación de inmunización de COVID-19 para involucrar a los proveedores
comunitarios en el programa federal de vacunación e identificar y mitigar las barreras
a la vacunación dentro de sus clínicas y prácticas, así como para ayudar con la
recepción, almacenamiento y asignación de vacunas para su uso en las clínicas de
vacunación masiva del Departamento de Salud. El artículo completo se puede leer en las
páginas 120 a 133 del Paquete de la Junta.
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Elementos de Acción

Artículo 2: Aprobamos la venta de Bonos de Obligación General para Mejoras
Públicas que generarán $290 millones para financiar la construcción de
instalaciones de capital e infraestructura según lo aprobado previamente por la Junta.
El artículo completo se puede leer en las páginas 147 - 318 del Paquete de la Junta.

Artículo 9: Aprobamos una adición al artículo de acción #17 que estableció el Panel de
Revisión Civil de la Policía. La adición le da al Panel la autoridad para recibir
comentarios públicos sobre cualquier política, práctica o procedimiento
relacionado con la aplicación de la ley, siempre que se sigan todos los requisitos de la
Ley de Libertad de Información de Virginia (VFOIA). El artículo completo se puede leer en
las páginas 485 - 503 del Paquete de la Junta.

Asuntos de la Junta

Asistencia de Financiación de CARES ACT para Clientes de Servicios
Públicos (Utilidades) - Junto con La Supervisora Penny Gross

A través de su presupuesto enmendado, el Commonwealth ha asignado $100 millones de
sus Fondos de Ayuda para el Coronavirus para brindar asistencia financiera a los
clientes de servicios públicos. Una parte de esta asignación se asigna al Programa del
Fondo de Ayuda para Servicios Públicos Municipales COVID-19. Bajo este Programa,
el “Commonwealth” hara fondos disponibles para municipales de utilidades que
califiquen para que los servicios públicos municipales puedan brindar asistencia
financiera a los clientes que no pueden pagar sus facturas de utilidades debido a las
dificultades económicas causadas por la pandemia de COVID-19. Según el Programa,
cada servicio público municipal debe presentar una solicitud por separado para recibir
fondos y deberá asociarse con el Condado para actuar como agente fiscal de
utilidades para recibir fondos.

Para cumplir con el plazo de solicitud del 30 de noviembre, todas las utilidades
municipales dentro de la jurisdicción del condado han presentado solicitudes. Lea
el asunto completo de la Junta...

Acción
Apoyó las solicitudes de servicios públicos municipales y ordenó al personal que continúe
desarrollando un programa para administrar los fondos del Programa de acuerdo con la ley
estatal y federal.

Audiencias Públicas

Enmiendas Propuestas al Capítulo 61 (Disposiciones de construcción)
del Código del Condado con Respecto a las Sanciones

Aprobamos enmiendas al Código del Condado para mejorar las disposiciones de
construcción alineándolas con la legislación habilitante y para fortalecer las sanciones
civiles por violaciones.

Información del Distrito y Próximos
Eventos

Exposiciones de Empleo Virtuales 50+
Reutilice, Recargue y Reinvente a Usted Mismo

https://files.constantcontact.com/453ce8df501/28ca3c41-54a3-4108-9794-14ac3d507113.pdf


¡Asista a tantos talleres como desee!
¡Trabaje en red con empleadores locales, instituciones de formación y más!
¡Aprenda nuevas habilidades para buscar trabajo!

Los solicitantes de empleo de 50 años o más y los expositores pueden obtener más
información y registrarse de forma gratuita ...

¡Queremos Su Opinión Sobre el BRT de Richmond Highway!

Próximas Reuniones 8 y 9 de diciembre

El Departamento de Transporte del Condado de Fairfax (FCDOT) organizará dos reuniones
de la comunidad virtual el martes 8 de diciembre de 2020 a las 7 p.m. (Inglés) y el
jueves 9 de diciembre de 2020 a las 7 p.m. (Español) para proporcionar una
actualización de fin de año sobre el desarrollo de terrenos y las actividades de
transporte a lo largo del corredor de la autopista de Richmond. Más información y para
registrarse ...

Encuesta de diseño de estaciones BRT - ¡Envíe sus comentarios hasta el 18 de
diciembre!

Le animamos a que revise los conceptos de diseño de dos estaciones y realice una
encuesta para decirnos lo que piensa. En el enlace anterior, puede recorrer los
borradores de conceptos y ver las diapositivas de las reuniones virtuales del 4 y 5 de
noviembre.

Evento de Trituración
Sábado 5 de diciembre, de 7 a.m. a 11 a.m.
Gerry Highland Government Center, 8350 Richmond Highway

El Programa de Manejo de Residuos Sólidos del Condado organizará un evento seguro de
destrucción de documentos el sábado 5 de diciembre de 7 a.m. a 11 a.m. en el
Centro de Gobierno de Gerry Highland. Se requieren máscaras y se implementarán
medidas de distanciamiento social para la seguridad de los residentes y el personal
del evento.

El evento es solo para residentes del condado de Fairfax. Los eventos de trituración
comienzan puntualmente a las 7 a.m. y concluyen a las 11 a.m. Solo se atenderán
los automóviles en fila antes de las 11 a.m. Aprende más...

Actualizaciones de COVID-19

Orientación para funerales, memoriales y lidiar con el duelo durante COVID-19

El panel de datos COVID-19 ahora incluye seguimiento de contactos

Vacaciones de invierno y COVID-19: recomendaciones para celebraciones familiares,
compras y entretenimiento

¿Sin trabajo debido a COVID-19? Solicite capacitación laboral antes del 8 de diciembre

Cinco cosas que necesita saber sobre COVID-19 hoy

Qué debe saber sobre los derechos de inquilinos y propietarios durante COVID-19
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