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26 de enero de 2021

¡Esta semana comenzamos el año de reuniones
de la Junta 2021! Como de costumbre,
comenzamos el encuentro con recuerdos y un
momento de silencio. Reconocí la pérdida de mi
querida madre, Kathy Storck, a los 93 años.
Murió joven, lo más tarde posible y en sus propios
términos. También reconocimos a los oficiales de
policía de Capitol Hill, residentes del condado
de Fairfax, Brian Sicknick y Howard
Liebengood, quienes murieron trágicamente
como resultado del ataque al Capitolio de nuestra nación. El oficial Sicknick era un
residente de Mount Vernon y amigos y vecinos lo recordarán como un héroe, así como
por su sentido del humor y por rescatar perros salchicha en su tiempo libre.
 
La Junta también reconoció al Jefe de Policía que se jubila, Ed Roessler, por su dilatada
carrera de 31 años en el condado, incluidos ocho años como jefe, y sigue manteniendo
al condado de Fairfax como una de las jurisdicciones más seguras de nuestro tamaño.
Puede leer más de mis comentarios en mi boletín de noviembre.
 
La seguridad de la vivienda es un elemento crítico de mi trabajo en el Distrito. Durante la
reunión de la Junta de Supervisores de esta semana, adoptamos el Programa de Trabajo
de Enmienda del Plan Integral 2021, incluyendo las nominaciones propuestas del
proceso de Enmienda al Plan Específico del Sitio (SSPA) del Sur del Condado. Un
proyecto propuesto ha creado aprensión en la comunidad: la comunidad de Engleside
Trailer Park y Ray’s Mobile Home ha sido nominada para una enmienda al Plan
Integral, combinada con las propiedades circundantes. He leído todas las cartas y
comprendo profundamente las preocupaciones de los residentes acerca de poder
seguir siendo propietarios de sus casas en el condado. Con décadas en el servicio
público, protegiendo viviendas asequibles y ayudando a las familias, estoy
comprometido a trabajar con los residentes de Engleside / Ray, interactuando con el
propietario, escuchando las recomendaciones sobre la política de casas móviles del
Grupo de Trabajo para la Preservación de Viviendas Asequibles y analizando todo nuevas
consideraciones de desarrollo a través de la lente de One Fairfax. Necesitamos viviendas
más asequibles y para la fuerza laboral en nuestro condado y este proceso de larga data
proporciona los medios para continuar nuestras discusiones y trabajar para encontrar
soluciones que funcionen para todos. Cabe señalar que el propietario de esta propiedad
tiene el derecho a reconstruir este terreno sin la aprobación del Condado o sin el
compromiso de los residentes, mientras que el proceso de SSPA brinda la oportunidad
de participación comunitaria y desarrollo económico. Lea mi respuesta completa ...
 
También moví un asunto de la Junta para incluir recursos de consultores para apoyar el
Estudio de Visión de Lorton en el Programa de Trabajo de Enmienda del Plan
Integral de 2021. El estudio de visión de Lorton tiene como objetivo proporcionar
investigación de mercado, participación de la comunidad, asistencia de visión y
desarrollo de posibles escenarios de diseño y uso de la tierra.
 
Puntos Destacados Adicionales de la Reunión:

1. Autorizó una audiencia pública sobre enmiendas para prohibir el uso de bolsas de
plástico en la recolección de desechos de jardín.

2. Nombrado al Ejecutivo Adjunto del Condado para la Seguridad Pública, David M.
Rohrer, como jefe de policía interino.

3. Solicitó $30 millones en fondos adicionales  para la ampliación de la Autopista
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Richmond y los proyectos de BRT del Programa Regional de Transporte de
Superficie para el año fiscal 2027.

 
Puede leer más sobre las actualizaciones de COVID-19, las próximas reuniones
comunitarias y la información a continuación.

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
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 8: Autorizó una solicitud de subvención para que las agencias del condado reciban
fondos para 5 camiones pesados totalmente eléctricos e infraestructura de carga. El
artículo completo se puede leer en las páginas 95 - 98 del Paquete de la Junta.

Audiencias públicas autorizadas sobre:
Enmiendas propuestas para eliminar las disposiciones de la Comisión de
Árboles y la Junta de Revisión Geotécnica de la Ordenanza de Zonificación e
incorporarlas al Código del Condado.
Una serie de enmiendas para prohibir el uso de bolsas de plástico para el
desbroce y recogida de residuos de jardín.

Elementos de Acción

Artículo 1: Aprobé el calendario de reuniones ordinarias de la Junta para el año
calendario 2021. El artículo completo se puede leer en las páginas 99 a 103 del Paquete de
la Junta.
 
Artículo 2: Se programó una votación sobre las Reglas de Procedimiento de la Junta de
Supervisores actualizadas y modernizadas para el 9 de febrero. El artículo completo se
puede leer en las páginas 104 a 110 del Paquete de la Junta.
 
Artículo 3: Adopte la propia política de la Junta sobre nombrar las instalaciones del
Condado a solicitud de un miembro de la Junta. El artículo completo se puede leer en las
páginas 111 - 114 del Paquete de la Junta.
 
Artículo 4: Adopte el Programa de Trabajo de Enmienda del Plan Integral de 2021,
incluidas ciertas nominaciones de enmienda al plan específico del sitio del Sur del
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Condado propuestas para 2019-2020. Esto agrega 5 nominaciones (incluidas las
casas móviles de Engleside / Ray) en Mount Vernon del proceso SSPA del sur del
condado, así como también modifica los estudios en curso para las áreas de
vecindarios suburbanos de Beacon / Groveton y Hybla Valley / Gum Springs, y
agrega un estudio del Área de Lorton. El artículo completo se puede leer en las páginas
115 a 129 del Paquete de la placa.
 
Artículo 6: Respalde proyectos presentados para el Programa Regional de Transporte
de Superficie para el año fiscal 2027 y financiamiento federal para mitigación de la
congestión y calidad del aire a través de la Autoridad de Transporte del Norte de Virginia,
para incluir $30 millones para los proyectos de ampliación de la autopista Richmond y BRT.
El artículo completo se puede leer en las páginas 136 - 140 del Paquete de la placa.

Asuntos de la Junta

Autorización de un Estudio Especial del área de Lorton

En la reunión del Comité de Política de Uso de la Tierra del 27 de octubre de 2020, el
personal del Condado presentó el programa de trabajo anticipado para 2021, que anticipó
un Estudio del Área de Lorton. Este estudio se definió para incluir apoyo y servicios de
consultores, así como un análisis de transporte. El personal del condado recomendó
mover el estudio a un estado activo. Este estudio permitirá que el personal y la
comunidad determinen el mejor enfoque para identificar y evaluar los cambios al Plan
Integral con respecto a los usos del terreno, densidades, condiciones de transporte,
parques, áreas recreativas, corredores ambientales y otra infraestructura de apoyo e
instalaciones públicas. Después de consultar con el personal del Condado, se determinó que
esta solicitud debería preceder a la próxima solicitud de fondos para la adopción de
recursos de consultoría para este proyecto y otros dos. Lea el asunto completo de la
Junta...
 
Acción
Autorizó un estudio especial para el área de Lorton y ordenó al personal que preparara una
enmienda al plan integral que refleje la visión futura de la comunidad. Como parte del
estudio, las oportunidades nuevas o mejoradas de creación de lugares y conectividad deben
considerarse en el contexto de los muchos activos históricos, culturales, naturales,
recreativos y de transporte únicos del área inmediata para garantizar que analicemos de
manera integral formas adicionales de acoger y vincular a estos distintos lugares.

Financiamiento para los Estudios de Planificación Integral de la SSPA
de Lorton, Fairfax Center Area y South County, y el Estudio del área de
Lorton - en conjunto con los supervisores James Walkinshaw y Kathy Smith
 
Para facilitar el Estudio de Visión de Lorton, la Fase III del Estudio del Área del Centro de
Fairfax, así como otros esfuerzos de planificación que se enumeran actualmente y que se
propone agregar al Programa de Trabajo de Enmienda del Plan Integral hoy, se
necesitarán recursos de consultores para complementar los esfuerzos del personal del
condado.
 
Como parte de la presentación del personal en nuestra reunión del Comité de Políticas de
Uso de la Tierra del 27 de octubre de 2020, el personal del Departamento de
Planificación y Desarrollo incluyó información relacionada con la necesidad anticipada
de recursos de consultores para respaldar el Estudio de Visión de Lorton, la tercera
fase del estudio del Área del Centro de Fairfax , y al menos dos de las Enmiendas al
Plan Específico del Sitio del Sur del Condado que se propone agregar al programa de
trabajo. Lea el asunto completo de la Junta...
 
Acción
Se agregó un elemento de consideración como parte del traspaso presupuestario del tercer
trimestre del año fiscal 2021 por un total de $ 800,000 para estos próximos estudios de
planificación. La asignación de los fondos sería la siguiente: $ 250,000 para el
Departamento de Planificación y Desarrollo para el apoyo de consultores para el trabajo de
Visión de Lorton, área de Fairfax Center, y la Enmienda del Plan específico del sitio, y $
550,000 para el Departamento de Transporte para el análisis de transporte necesario para
el área de Fairfax Center y los estudios de Visión de Lorton.

34a Reunión Anual de la Ciudad de Mount Vernon
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Una vez más, este año tengo la suerte de tener la oportunidad de continuar una tradición
de Mount Vernon establecida por mi predecesor, el Supervisor Gerry Hyland en 1988, la
Reunión Anual del Pueblo de Mount Vernon. Aunque este año se verá diferente y
será completamente virtual, la Reunión del Pueblo ofrece un foro para informar a la
comunidad de Mount Vernon sobre lo que su gobierno está haciendo por ellos y, lo que
es más importante, escuchar a la gente discutir y debatir sobre nuestro futuro. Me
complace que el Presidente de la Junta Jeff McKay, el Ejecutivo del Condado Bryan Hill, la
Representante de la Junta Escolar de Mount Vernon, Karen Corbett Sanders, y la
Directora del Departamento de Salud, la Dra. Gloria Addo-Ayensu, se presenten a los
residentes. La reunión se llevará a cabo el sábado antes del Super Bowl el 6 de febrero y
se transmitirá en vivo por el Canal 16 y Facebook, de 9 am al mediodía.
 
Acción
Encargó a la Oficina de Asuntos Públicos que publicite la Reunión del Pueblo en sus diversas
plataformas de comunicación.

Premios a la Excelencia Ambiental del Condado de Fairfax 2020  -
conjunto con el presidente Jeff McKay
 
Cada año, los Premios a la Excelencia Ambiental del Condado de Fairfax honran a los
residentes, organizaciones o empresas individuales y a los empleados del Condado
que promueven o apoyan los objetivos y políticas ambientales del Condado. Los
homenajeados dedican tiempo personal y experiencia más allá de sus responsabilidades
cívicas, fiscales o profesionales normales y demuestran constantemente liderazgo como
modelos a seguir para los demás.
 
En 2020, el Consejo Asesor de Calidad Ambiental nombró a cinco galardonados en
nombre de la Junta de Supervisores. Juntos, estos homenajeados han dedicado
innumerables horas a la mejora del entorno natural en el condado a través de la
promoción pública, el voluntariado, la implementación de programas y estrategias
de sostenibilidad y tutoría.
 
Ganadores:

Sara Holt
Delegado Mark Keam
Meghan Walker
Freddie Mac
Vickie Anglin

Lea el Asunto de la Junta completo y sobre los ganadores...
 
Acción
Dirigió la Oficina de Coordinación Ambiental y Energética para reconocer y dar a conocer a
los ganadores.

Ferias Anuales de Empleo y Oportunidades para Adolescentes del
Condado de Fairfax 2021 - Conjunta con la Junta completa
 
Este año, una vez más me uniré con los periódicos Conexión (Connection Newspapers en
inglés), las Escuelas Públicas del Condado de Fairfax, las cámaras y organizaciones
comunitarias y mis compañeros de la Junta para traer a nuestra comunidad dos Ferias de
Empleo para Adolescentes del Condado de Fairfax y Talleres de Desarrollo
Profesional. Normalmente, organizamos 5-6 ferias en las escuelas secundarias locales. Con
las limitaciones de la pandemia en curso, las ferias de este año se realizarán
virtualmente a través de Brazen, una plataforma profesional de ferias de empleo virtual.
Las ferias virtuales están programadas para el sábado 13 de marzo de 2 a 5 p.m. y
sábado 20 de marzo de 11 a 14 h.
 
Las ferias estarán abiertas a todos los adolescentes del Condado de Fairfax que
busquen empleo, oportunidades de voluntariado o consejos para desarrollar su currículum.
Se proporcionará espacio en línea gratuito a empresas y organizaciones para
anunciar sus puestos disponibles. También organizaremos currículums y sesiones de
desarrollo profesional con nuestros socios de la Cámara de Comercio. A partir del 1 de
febrero, tanto los estudiantes como los empleadores pueden registrarse para asistir. Lea
el asunto completo de la Junta...
 
Acción
Dirige a la Oficina de Asuntos Públicos para ayudar a publicitar las Ferias de Oportunidades
y Empleo para Adolescentes del Condado de Fairfax 2021 en la comunidad local.

Nombramientos de la Junta
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Los residentes de Mount Vernon fueron nombrados o reasignados a lo siguiente:
 

Junta Asesora de Aeropuertos - Michael Rioux
Junta Asesora de Aeropuertos - Robert R. Meier
Relaciones domésticas y juveniles - Joleane Dutzman
Junta Asesora de Humedales - Bert Cramer

Información del Distrito y Próximos
Eventos

Reunión del Pueblo de Mount Vernon
 
6 de febrero de 2021
9 a.m - mediodía
Virtualmente en el canal 16 y Facebook
 
Más información y cómo participar...

Rellenar el Autobús
 
Sábado 30 de enero
Sábado 6 de febrero
10 a.m. a 3 p.m.
 
Los autobuses estarán estacionados en ubicaciones en
todo el condado de Fairfax para recolectar donaciones de
alimentos no perecederos para las despensas de
alimentos del área. Los autobuses se ubicarán en lotes
menos frecuentados, incluidas las oficinas de la Junta de Supervisores, escuelas, bibliotecas
y el edificio Pennino, para permitir que los donantes cumplan con las recomendaciones de
distanciamiento social. Las ubicaciones en el distrito de Mount Vernon incluyen Fort
Hunt ES y Laurel Hill ES.
 
Vea la lista completa de ubicaciones de entrega de alimentos, qué poner en su lista de
compras para donar y consejos para donar de manera segura en Stuff the Bus.

Rellena el Bus Virtual Food Drive
 
Para aquellos que no pueden donar en persona, se pueden hacer donaciones monetarias visitando los
sitios web de las organizaciones sin fines de lucro asociadas que sirven a nuestra comunidad.

La Agencia Federal de Pequeños Negocios de
Estados Unidos

Como parte de la Ley de Ayuda por el Covid-19
aprobada recientemente, la Administración de Pequeñas
Empresas (SBA) ha abierto una nueva ronda del Programa
de Protección de Cheques de Pago (PPP), su programa

de préstamos. La nueva legislación aclara algunos de los problemas de la ronda original y
asigna dinero nuevo para prestatarios por primera y segunda vez. Los nuevos
prestatarios que trabajen con instituciones financieras comunitarias en áreas de bajos
ingresos pueden presentar una solicitud a partir del 11 de enero y los prestatarios de
la segunda ronda comenzaron el 13 de enero. El PPP se abrirá a todos los
prestamistas participantes poco después. Se puede encontrar un resumen de los
aspectos más destacados del proyecto de ley en el sitio web del Departamento de Iniciativa
Económica (DEI) del Condado de Fairfax y las descripciones completas y la información más
actualizada están disponibles en SBA.gov. Recuerde de hacer un clic en "Translate" para
traducir la página al español. Más información...

Aplique ahora para el Programa de Socios en
Prevención de Desarrollo de Capacidades de
Fondos
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El Departamento de Servicios Comunitarios y
Vecindarios del Condado de Fairfax ahora está aceptando
solicitudes para el Programa de Socios en Prevención de
Desarrollo de Capacidades de Fondos en la Prevención. Los
premiados recibirán financiamiento, capacitación y
asistencia técnica para implementar programas de
prevención para niños, jóvenes y familias en la
comunidad. La Solicitud de propuestas y documentos
adicionales...
 
Las propuestas vencen el viernes 19 de febrero a las 2 p.m. Se recomienda a los
solicitantes interesados que asistan a una reunión informativa previa a la propuesta
el martes 2 de febrero a las 11 a.m.; la reunión se llevará a cabo a través de Zoom en
https://us02web.zoom.us/j/86381705031, contraseña 294804Hv% @. También puede
unirse por teléfono al 888-270-9936, contraseña 926977. Más información...

Serie 2021 WORK-SMART
 
Los talleres de ArtsFairfax WORK-SMART se centrarán
en la construcción de la inclusión, la diversidad, la
equidad y el acceso a la recuperación del sector de las
artes. El condado de Fairfax se enorgullece de su
comunidad diversa, sin embargo, el liderazgo y la
programación de nuestras organizaciones artísticas a
menudo no reflejan nuestra demografía. Al involucrar
a un equipo sólido de asesores y diseñar una serie de
conversaciones comunitarias y talleres gratuitos
dirigidos por expertos en el campo, avanzaremos en
nuestra visión de las artes para todos.
 

Únase a ArtsFairfax para una mesa redonda comunitaria el jueves 4 de febrero de
2021 de 12:00 a 1:00 p.m. Es gratis pero es necesario registrarse.

2021 Licencia para Perros y Renovación Vence el 1 de febrero de 2021
 

Todos los perros de cuatro meses de edad o más deben tener una licencia.
Las licencias son válidas para el año calendario en el que se emiten y vencen el 31
de diciembre. Las nuevas licencias deben adquirirse antes del 31 de enero.
Todas las placas de identificación para perros cuestan $10. Las etiquetas de
licencia se emiten sin cargo para los perros de servicio que ayudan a los
residentes con discapacidad visual, sordos o que necesitan asistencia para moverse.
Si ya no tiene un perro o se ha mudado a una nueva dirección, use este sitio
para informar el estado de cualquier perro con licencia previa al Departamento de
Administración Tributaria (DTA).
Para obtener más información, incluido cómo comprar una licencia para perros,
visite: Información sobre licencias para perros | Administración tributaria
(fairfaxcounty.gov).

Actualizaciones de COVID-19

Lo que necesita saber sobre el suministro limitado de vacunas
 
Adultos mayores y la vacuna COVID-19 en Fairfax
 
Vacuna COVID-19 y preguntas frecuentes sobre vacunación, Parte 2
 
Lo que necesita saber si se ha registrado para obtener una cita de vacunación
 
Proceso para programar citas de vacunación en las clínicas del Departamento de Salud
 
Nuevos recursos para pequeñas empresas del proyecto de ley de ayuda COVID-19
 
El registro de vacunación comienza el 18 de enero para personas mayores de 65 años y
personas con afecciones médicas
 
Vacunas y preguntas frecuentes sobre vacunación, parte 1
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Las vacunas para el personal escolar y los maestros comenzarán el 16 de enero
 
La información sobre prevención de desalojos incluye recursos, tablero y refugio de
emergencia
 
El registro en línea de citas para la vacuna COVID-19 ya está disponible para adultos
mayores de 75 años, ciertos trabajadores de la salud

Visit our Website

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

STAY CONNECTED
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