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23 de febrero de 2021

La semana pasada comenzó el proceso del
Presupuesto del Condado para el año fiscal 2022,
empezó con la presentación del Plan
Presupuestario Anunciado por el Ejecutivo del
Condado para el año fiscal 2022. Similar al
Presupuesto Actualizado para el año fiscal 2021, el
plan presupuestario de este año mantiene una
postura conservadora para permitirnos
permanecer ágiles y ajustarnos a las
necesidades de recuperación económica de
nuestros residentes, organizaciones sin fines de lucro y empresas.
 
Los aspectos más destacados del presupuesto propuesto incluyen:

Recomienda una reducción de 1 centavo en la tasa del impuesto de Bienes
Raíces de $ 1.15 a $1.14 por $ 100 de valor tasado.
Recomienda un aumento de $14.13 millones a las escuelas del condado.
No recomienda aumentos salariales a los empleados del condado.
Recomienda $20 millones adicionales a una Reserva de Recuperación
Económica.
Financia inversiones modestas en las prioridades de la Junta, incluyendo;
empleando personal de seguridad pública, la Desviación Primero, los esfuerzos de
Prevención del Uso de Opioides, las Iniciativas Ambientales, el Programa de Cámaras
Desgastadas por el Cuerpo y puestos en el Departamento de Salud.
Recomienda 16 puestos para la Comisaría de Policía de South County.
Recomienda apoyo para el Plan de Adaptación y Resiliencia Climática
(estrategias que ayudan al Condado, a los residentes y a los miembros de la
comunidad a prepararse y responder a las amenazas climáticas directas).

 
Sé que muchos residentes han tenido problemas debido a la pérdida de ingresos y
otros desafíos durante la pandemia. Aprecio que el Ejecutivo del Condado ha propuesto un
presupuesto que refleja estos tiempos financieros inciertos y es un punto de partida
responsable para la discusión. Este presupuesto propuesto no satisface todas las
necesidades de la comunidad, pero muestra nuestro compromiso de preservar los
programas del condado y trabajar para proteger a nuestros residentes en estos
tiempos inciertos. También reconozco que mientras se propone una disminución de la
tasa del impuesto sobre bienes raíces, con el aumento de las evaluaciones de bienes
raíces, esto significará un aumento de impuestos en algunos casos y una disminución
en otros, dependiendo del valor de su propiedad. Se pueden encontrar más detalles sobre
el presupuesto propuesto a continuación y en la Guía del ciudadano para el presupuesto
propuesto.
 
Aspectos destacados de la reunión:

1. Recibimos la presentación del Grupo de Trabajo del Presidente sobre Equidad y
Oportunidades.

2. Prohibimos el uso de bolsas de plástico para la recolección de desechos de
jardín.

3. Agregamos Jeff Todd Way al sistema secundario de carreteras estatales.
 
Puede leer más sobre las actualizaciones de COVID-19, las próximas reuniones
comunitarias y la información a continuación.
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Respetuosamente suyo en el servicio público,

 

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
23 de febrero 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 23 de febrero de 2021,
haga clic aquí.

Plan Presupuestario Anunciado para el
Año Fiscal 2022

El Ejecutivo del Condado Bryan
Hill presentó el Plan
Presupuestario Anunciado
(propuesto) para el Año Fiscal
2022 a la Junta de Supervisores. El
presupuesto mantiene el enfoque
simplificado y conservador
reflejado en el presupuesto
actualizado para el año fiscal 2021
aprobado por la Junta de
Supervisores en mayo pasado. Los
aspectos más destacados del
presupuesto incluyen una reducción
de un centavo en la tasa de
impuestos inmobiliarios, un fondo
de reserva de recuperación
económica y aumentos modestos
para el condado y las escuelas.
Teniendo en cuenta el aumento de
las evaluaciones de bienes raíces
residenciales y la reducción de un
centavo en la Tasa de Impuesto de
Bienes Raíces, de $ 1.15 a $ 1.14 por
$100 de valor tasado, la factura de
impuestos promedio aumentaría
en aproximadamente $224 según
la propuesta de presupuesto.
 
El Presupuesto para el Fondo
General es de $ 4.490 mil
millones, un aumento de $16.51 millones con respecto al Presupuesto Aprobado
para el año fiscal 2021. Incluyendo otros fondos asignados, como subvenciones federales
y estatales, el presupuesto total para el año fiscal 2022 es de $ 8.52 mil millones.
 
Del Ejecutivo del Condado, Bryan Hill, "En este momento, aunque tenemos la
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esperanza de que muchas de nuestras categorías de ingresos se recuperen en el año
fiscal 2022, el momento y la amplitud de esa recuperación son inciertos. Como verá,
nuestro sólido mercado inmobiliario, específicamente el mercado residencial: es la razón
principal por la que podremos realizar algunas inversiones en las prioridades del
condado en el año fiscal 2022."
 
Transferencia de Escuelas
 
El presupuesto aumenta los desembolsos en solo .55% para el Condado y las
Escuelas Públicas del Condado de Fairfax (FCPS), de acuerdo con la práctica del
condado de crecimiento equitativo de desembolsos para ambos. Para FCPS, esto se traduce
en un aumento de $14.13 millones durante el año fiscal 2021, por debajo del aumento
de $ 104.40 millones solicitado por FCPS. FCPS representa el 52.8% de los
desembolsos del Fondo General en la propuesta.
 
Invertir en las Prioridades de la Junta
 
La propuesta incorpora inversiones modestas en las prioridades de la Junta,
incluyendo; empleando personal de seguridad pública, la desviación primero, la
prevención del uso de opioides y las iniciativas ambientales. Como fue el caso el año
pasado, las asignaciones nuevas y aumentadas se asignan a las áreas prioritarias
identificadas en el borrador del Plan Estratégico del Condado. La semana pasada se lanzó
una versión actualizada del plan. El presupuesto también incluye 109 puestos
adicionales, principalmente para la nueva estación de policía de South County y las
instalaciones de la estación de bomberos y rescate Scotts Run y la continuación de
iniciativas anteriores, incluidos los esfuerzos de salud pública.
 
Al igual que en el año fiscal 2021, el presupuesto propuesto no incluye aumentos de
compensación para los empleados del condado.
 
Próximos Pasos
 
Las reuniones del comité de presupuesto se llevan a cabo en marzo y abril, y las
audiencias públicas están programadas para el martes 13 al jueves 15 de abril. El
margen (cuando la Junta realiza cambios en el presupuesto anunciado) se lleva a cabo el
martes 27 de abril y la Junta adopta el presupuesto para el año fiscal 2022 el
martes 4 de mayo.
 
Obtenga más información sobre el presupuesto propuesto, el cronograma y cómo enviar
comentarios públicos...

Presentación sobre el Grupo de Trabajo
del Presidente sobre Equidad y

Oportunidades
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Después de cuatro meses de trabajo, el Grupo de Trabajo del Presidente sobre
Equidad y Oportunidades presentó sus recomendaciones a la Junta. El informe y las
recomendaciones son obra del Grupo de Trabajo independiente.
 
El Grupo de Trabajo se estableció luego de los eventos en todo el país y las
consiguientes protestas por la justicia racial, para examinar los impulsores sistémicos
de la inequidad en el condado de Fairfax. También se le encomendó brindar
recomendaciones con el objetivo de acercar al condado a ser un lugar en el que todos
puedan prosperar. El Grupo de Trabajo se creó para complementar y promover aún
más la política existente de One Fairfax, que se adoptó en 2017 para garantizar que las
decisiones de política se tomen con una perspectiva de equidad.
 
No hay duda de que las desigualdades, forjadas durante décadas de decisiones
políticas en todos los niveles de gobierno, existen hoy. Nuestro trabajo es hacerlo mejor,
reexaminar las políticas y tomar decisiones intencionalmente bajo una lente de
equidad, basándonos en nuestra política One Fairfax.
 
Después de la presentación del Grupo de Trabajo, la Junta de Supervisores votó para
enviar las recomendaciones al Ejecutivo del Condado Bryan Hill para su revisión y
evaluación. También ordenó al personal que programe una discusión de la Junta en una
futura reunión del Comité de Presupuesto.
 
Obtenga más información, vea la presentación y vea una lista de miembros...

Elementos Administrativos

Artículo 9: Aprobamos a Servicios Comunitarios y de Vecindarios para solicitar
fondos de subvención del Departamento del Tesoro de los EE. UU. Para el Programa de
Asistencia de Alquiler de Emergencia. Si se recibe, esto proporcionaría $34 millones
para permitir que el Condado continúe brindando asistencia financiera para pagos de
alquiler y servicios públicos atrasados y futuros y otros gastos de vivienda. El artículo
completo se puede leer en las páginas 119 a 127 del paquete de la placa.
 
Audiencias Públicas Autorizadas Sobre:

Subarrendamiento de la Casa Clark-Enyedi (10605 Furnace Road) en Mason Neck,
propiedad de Park Authority, en relación con el Programa de Curador Residente.
La audiencia pública se llevará a cabo el 23 de marzo a las 4:30 p.m.
Reubicar ciertos lugares de votación, incluso en nuestro Distrito, trasladando el
lugar de votación de Belle View de la Biblioteca Martha Washington a Belle View
ES. La audiencia pública se llevará a cabo el 23 de marzo a las 4:00 p.m.
Cambiar las fechas límite anuales de desgravación fiscal para la desgravación
fiscal de bienes raíces, ciertas desgravaciones fiscales sobre la propiedad personal y
la desgravación de alquiler del 1 de abril al 1 de mayo de cada año. La audiencia
pública se llevará a cabo el 23 de marzo a las 3:30 p.m.
Establecimiento de restricciones de estacionamiento en Gunston Cove Road en
Lorton. La audiencia pública se llevará a cabo el 23 de marzo a las 4:00 p.m.

Elementos de Acción

Artículo 3: Se inició la Redistribución de Distritos y la Redistribución de Distritos
Electorales de la Junta de Supervisores en 2021, incluidos los Distritos de Miembros de la
Junta Escolar y otros Representantes de Distrito del Condado, como los Comisionados de
Planificación. El artículo completo se puede leer en las páginas 161 - 170 del Paquete de la
Junta.
 
Artículo 5: Se Aprobó la aceptación de Jeff Todd Way (Ruta 619) al Sistema secundario
de carreteras estatales. El artículo completo se puede leer en las páginas 180 - 184 del
Paquete de la Junta.

Asuntos de la Junta
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Enmienda del plan 2020-CW-2CP Política de Elemento de Vivienda y
Unidad de Vivienda de la Fuerza Laboral (WDU en Ingles), y
Revisiones Propuestas a las Pautas de Política Administrativa de WDU
 
La Junta aprobó una enmienda a la Política de la Unidad de Vivienda para la Fuerza
Laboral (Política de WDU) en el Plan Integral del Condado. Las políticas de WDU en todo
el condado incentivan a los desarrolladores residenciales a incluir unidades
asequibles para hogares con ingresos bajos a moderados en sus nuevos desarrollos.
Esto es clave para satisfacer nuestras necesidades de vivienda asequible. La política
permite a los desarrolladores recibir un "bono de densidad" en su proyecto de desarrollo
de hasta un 20% a cambio de un compromiso con las WDU en una variedad de niveles
de ingresos. Como resultado, se ponen a disposición viviendas más asequibles en
todo el condado para los residentes que, de otro modo, estarían sobrecargados por el
costo de la vivienda. Esto también crea unidades de vivienda asequibles cerca de las
estaciones de tránsito, donde el costo de la vivienda nueva suele ser sustancialmente
más alto que el promedio, pero ofrece fácil acceso al transporte público, del que
dependen muchas de nuestras familias de ingresos bajos a moderados para ir al
trabajo y otras obligaciones.
 
Enmiendas a la Ordenanza de Manejo de Desechos Sólidos del
Condado, Capítulo 109.1, para Prohibir el Uso de Bolsas Plásticas para
Desechos de Jardín
 
La Junta aprobó enmiendas a la ordenanza de Manejo de Desechos Sólidos del Condado de
Fairfax para prohibir el uso de bolsas plásticas para desechos de jardín. Después de
un año de campaña de información pública y educación para promover el compostaje de
desechos de jardín y varias alternativas a "embolsar" los desechos de jardín para
su recolección, el condado ha prohibido el uso de bolsas de plástico para la recolección de
desechos de jardín.
 
Los recolectores de desechos con licencia que operan en el condado envían los
desechos de jardín recolectados a las instalaciones comerciales de compostaje en la
región. Cuando se introducen bolsas de plástico en el proceso de compostaje, es muy
difícil eliminar por completo los fragmentos de plástico del producto final, lo que
resulta en un compost contaminado con plástico. El plástico en el compost, incluso en
pequeñas cantidades, reduce la calidad general del producto y proporciona una vía para
que el plástico ingrese a nuestro medio ambiente. Eliminar este plástico de nuestro
proceso de desechos de jardín es un paso hacia la reducción del impacto de los micro
plásticos en nuestro entorno natural.
 
Este cambio entrará en vigor el 1 de marzo de 20 para toda la eliminación de desechos
de jardín. Más información y estrategias para gestionar y embolsar los residuos del jardín
sin el uso de bolsas de plástico...

Audiencias Públicas

Reconociendo marzo como el mes Alternativo de Resolución de
Disputas
 
La resolución alternativa de disputas (ADR en Ingles) se refiere a una serie de procesos y
técnicas que se utilizan para gestionar y resolver conflictos. La ADR es una
alternativa a los procesos antagónicos tradicionales y ayuda a las partes contendientes a
alcanzar resultados mutuamente aceptables que consideren las necesidades de todos
los involucrados y minimicen los costos, al tiempo que mejoran la comunicación y la moral.
Los servicios de resolución alternativa de disputas han sido especialmente útiles durante
la pandemia, ya que el estrés y el aislamiento han contribuido a crear e intensificar el
conflicto.
 
El condado de Fairfax históricamente ha celebrado marzo como el mes de ADR, y cada
año elige a un líder en este campo para recibir reconocimiento. La ganadora de este
año es la Dra. Pamela Struss, Profesora adjunta en la Escuela Carter para la Paz y
los Conflictos de la Universidad George Mason. La Dra. Struss enseña teoría de la
mediación, conflictos interpersonales y clases de resolución de conflictos, y es una
practicante activa de mediación certificada por la Corte Suprema de Virginia. Además, el Dr.
Struss se enfoca en crear oportunidades para la conciencia y el entendimiento entre
personas en comunidades que han experimentado desigualdades raciales y busca
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estrategias para construir puentes entre comunidades.
 
Acción
Dirigió el reconocimiento de marzo como el Mes de Resolución Alternativa de Disputas en el
Condado de Fairfax y que se presente una proclamación fuera de la sala de la Junta a la
Dra. Pamela Struss.

Información del Distrito y Próximos
Eventos

Período de Comentarios Públicos Sobre el Presupuesto de WMATA
 
El período de comentarios públicos para el presupuesto del año fiscal 2022 de Metro ya
está abierto. El plan de servicio propuesto para 2022 considera recortes de servicios y
reducciones de personal si no se aseguran fondos adicionales. Estos mapas en PDF
reflejan los cambios de Metrorail y Metrobus que se están considerando.

Mapa de Metrorail (estaciones abiertas / cerradas de enero de 2022)
Mapa consolidado de la red de rutas de Metrobus (servicio de enero de 2022)

 
Vea el presupuesto completo propuesto para el año fiscal 2022 en varios idiomas...
Realice la encuesta de comentarios del público...

Los préstamos PPP, las subvenciones de préstamos por daños
económicos por desastre y las subvenciones de Fairfax Rise NO deben
incluirse en los “ingresos brutos” para calcular los impuestos BPOL.
 
Los préstamos / subvenciones COVID-19 extraordinarios, como los préstamos por
daños económicos por desastre (EIDL), los préstamos del Programa de protección de
cheques de pago (PPP) y las subvenciones de Fairfax Rise, pueden excluirse de los
ingresos brutos sujetos a impuestos al presentar sus declaraciones de impuestos de
licencia comercial, profesional y ocupacional (BPOL). Los préstamos PPP que aún no
se perdonan están expresamente excluidos de los ingresos brutos a los efectos de
calcular los impuestos BPOL del condado según el Código de Virginia y el Comisionado de
Impuestos de la ordenanza BPOL del condado.
 
Puede encontrar más información sobre BPOL en Impuestos comerciales - Preguntas
frecuentes | Tax Administration (fairfaxcounty.gov) y en el artículo de Fairfax County
Newscenter.

Actualizaciones de COVID-19

Los socios de vacunación COVID-19 se expanden en el distrito de salud de Fairfax
 
Preguntas frecuentes sobre el registro de la vacuna COVID-19
 
Lo que necesita saber cuándo se vacuna y después de vacunarse
 
Los síntomas de COVID-19 pueden durar meses para los "perpetuamente afectados"
 
Tablero de control de vacunas ahora en vivo con datos de registro y dosis; Comprobador de
estado de registro también disponible
 
El distrito de salud de Fairfax no participa en el sistema estatal de registro de vacunas
COVID-19 en este momento
 
Se extendió la fecha límite de Fairfax Water para el programa de alivio de servicios públicos
municipales COVID-19
 
El gobierno federal comenzará a distribuir vacunas COVID-19 en ubicaciones seleccionadas
de CVS
 
Prevención del suicidio durante COVID-19: señales de advertencia de suicidio
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El Gobernador Anuncia Cambios a las Restricciones de la Orden
Ejecutiva COVID-19 a Partir del 1 de marzo
 
El gobernador Ralph Northam anunció hoy que a medida que las tasas de infección y
hospitalizaciones por COVID-19 continúan disminuyendo y las vacunas aumentan en
Virginia, ciertos lugares de entretenimiento y deportes al aire libre pueden comenzar a
operar a mayor capacidad a partir del lunes 1 de marzo. El enmendó Orden Ejecutiva
72 con los próximos pasos para aliviar de forma segura y gradual las restricciones de salud
pública al tiempo que se mitiga la propagación del virus.
 
Los cambios clave en la Orden Ejecutiva 72 incluyen:

El límite para reuniones sociales es actualmente de 10 personas para eventos
tanto en interiores como en exteriores. A partir del 1 de marzo, este límite
aumentará a 25 para reuniones al aire libre, pero permanecerá en 10 en
interiores.
Los lugares de entretenimiento al aire libre y de entretenimiento público
podrán operar con hasta 1,000 personas o al 30 por ciento de su capacidad, lo
que sea menor. Si continúan las tendencias actuales, estos lugares pueden operar al
30 por ciento de su capacidad sin límite en la cantidad de personas autorizadas a
asistir a partir de abril. Los lugares de entretenimiento en interiores y de
entretenimiento público deben continuar operando al 30 por ciento de su
capacidad con un límite de 250 personas. Todos los lugares de entretenimiento
estaban previamente limitados a un máximo de 250 personas.
Establecimientos gastronómicos: Se permitirá la venta, consumo y posesión de
alcohol en el lugar hasta la medianoche, extendido a partir de las 10 p.m. Todos
los restaurantes, establecimientos de comida, patios de comidas, cervecerías,
microcervecerías, destilerías, bodegas y salas de degustación deben permanecer
cerrados entre la medianoche y las 5 a.m.
A partir del 1 de mayo, los campamentos de verano durante la noche podrán
abrirse con estrictas medidas de mitigación. El registro puede comenzar ahora.

 
Lea el anuncio del gobernador...
Lea la Orden Ejecutiva actualizada 72...
Leer directrices actualizadas para sectores específicos...
 
Más Buenas Noticias Sobre Vacunas
 
Giant Pharmacy ha acordado asociarse formalmente con el Departamento de Salud de
Fairfax para vacunar a las personas registradas en nuestro sistema.
 
Las vacunas comenzarán con cuatro ubicaciones, y más ubicaciones están listadas.
Estas tiendas servirán como alternativas a los sitios de las instalaciones del condado.
Los residentes en nuestra cola existente a quienes el Condado les ofrezca una cita
cuando llegue su turno, tendrán la opción de elegir qué ubicación Giant. Nuevamente,
Giant estará a través de la lista de registro del condado, no se presente en estos lugares
sin una cita.

7501 Huntsman Boulevard, Springfield
6364A Springfield Plaza, Springfield
5740 Union Mill Road, Clifton
5870 Kingstowne Boulevard, Alexandria
3480 S. Jefferson Street, Falls Church
7137 Columbia Pike, Annandale
2425 Centreville Road, Herndon
6200 Little River Turnpike, Alexandria

 
Esta asociación mejorará el acceso para nuestros residentes y ayudará a acelerar
nuestro proceso de vacunación. Todavía hay una escasez de vacunas en todo el país
que ha ralentizado nuestra capacidad de vacunar, pero el suministro está mejorando.
Esta semana recibimos 16.000 dosis de vacunas, frente a las 13.500 de la semana pasada.
Necesitamos su paciencia, estamos superando la cola lo más rápido posible.
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