
Tieniendo probelmas viendo este correo? View as Webpage

julio 23, 2020

Queridos Vecinos,
 
La semana pasada, la Junta de Supervisores se
reunió en persona por primera vez desde marzo.
¡Fue emocionante estar en la misma habitación
con mis colegas, siguiendo las reglas del
distanciamiento social y con el uso de máscaras
faciales! Me alegra que el Condado continúe
ajustando nuestros procedimientos para servir a
nuestros residentes, al mismo tiempo protegiendo a
nuestro personal y observando las precauciones
COVID-19. Ayer, el presidente de la Junta Jeff McKay
anunció una noticia emocionante. Al comienzo de
esta pandemia, el Distrito de Salud del Condado de Fairfax tenía uno de los porcentajes
más altos de casos positivos en todo el estado, ahora tenemos uno de los más bajos.
Además, nuestra tendencia de caso positivo se mantiene relativamente estable. Esto se
debe al cuidado que nuestros residentes están tomando y el trabajo significativo de
nuestro Departamento de Salud. Los animo a medida que el Condado continúa
reabriendo que continúen practicando el distanciamiento social y usando máscaras
faciales cuando no puedan hacerlo.
 
En la reunión discutimos el gran volumen de llamadas que llegan al número '222' de
Planificación de Servicios Coordinados (CSP) del Condado para obtener ayuda durante esta
pandemia, particularmente en la línea de idioma español. Tenga en cuenta que si ha
experimentado largos tiempos de espera, el Condado está trabajando para aumentar la
dotación de personal en estas importantes líneas de apoyo. Además, el Condado está
girando para mejorar nuestros recursos y capacidades en varios idiomas. La
información en el sitio web del Condado se ha mejorado significativamente y verá más
esfuerzos de divulgación en el futuro. Si tiene preguntas o necesidades durante este
tiempo, llame al CSP al 703-222-0880. Los operadores están disponibles en varios
idiomas para proporcionar respuestas y asistencia. Ahora también tenemos dos
empleados en mi oficina que hablan español con fluidez y uno que habla griego con
fluidez. ¡Llame a nuestra oficina si podemos ayudarlo!
 
Me gustaría aprovechar esta oportunidad para ofrecerle algunas actualizaciones
importantes en nuestra comunidad.
 
Debido a COVID-19 y la crisis económica en la que nos encontramos, muchos en nuestra
comunidad no han podido pagar su renta. Es inquietante que, en medio de una crisis
de salud pública mundial, haya muchos que también deben temer perder su hogar. La
Junta recientemente apoyo la solicitud del Gobernador de extender aún más la
moratoria sobre los desalojos enviando una carta al Juez Jefe del Tribunal de
Distrito General del Condado de Fairfax. Lamentablemente, los tribunales no podrán
respaldar esta extensión y los procedimientos de desalojo han regresado.
 
La Junta y el personal del Condado están trabajando para mantener a tantas personas
fuera del proceso de desalojo como sea posible. A continuación, encontrará información que
describe lo que necesita saber sobre los desalojos y los recursos disponibles. Si usted o
alguien que conoce no puede pagar la renta, comparta esta información con ellos.
 
También escucho de nuestro Capitán de Policía del Distrito de Mount Vernon, Ruck,
que los robos de artículos en automóviles están en aumento. Pueden ayudar a
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protegerse a sí mismo y a sus vecinos simplemente cerrando a sus vehículos con
llave a todo momento. ¡Los invitamos a unirse a nuestra campaña "Enciérrelo o
piérdelo"! Por favor comparta este folleto con sus vecinos.
 
Finalmente, me gustaría invitarlos a que se unan a nosotros para los cimientos de North
Hill el viernes 31 de julio a las 11 a.m. Este emocionante proyecto lleva 35 años en
desarrollo y es una inversión significativa del Condado en viviendas asequibles en
el corredor de Richmond Highway, al mismo tiempo crea un parque de 12 acres. Puede
encontrar más información sobre el proyecto y la innovación en la página web del proyecto.
Lea la última actualización de la comunidad.
 
Tres puntos destacados de la reunión adicionales:

1. Autorice el Centro Gubernamental de Mount Vernon y el Club de Golf Laurel
Hill (movido de la Biblioteca Lorton) como un lugar de votación en ausencia
satélite en persona para las elecciones de noviembre de 2020.

2. Aprobé 11 nuevos rendimientos a los peatones en los cruces peatonales.
Violación de $ 100 - $ 500 Señales de multa en el distrito de Mount Vernon.

3. Se agregaron $ 20 millones al programa Fairfax RISE: COVID-19 para pequeñas
empresas y sin fines de lucro.

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

Respetuosamente suyo en el servicio público,

 

Dan Storck
Supervisor, Distrito Mount Vernon
Junta de Supervisores del Condado de Fairfax

Descargo de responsabilidad: Esta es una versión resumida del boletín en inglés, si desea
ver el boletín completo en inglés, haga clic aquí.

Para más información y para leer la agenda completa de la reunión de la Junta de
Supervisores del 14 de julio de 2020, por favor vaya a la Agenda de la Junta del
Condado y el Calendario de reuniones. Puede escuchar lo más destacado de la reunión de la
Junta en su computadora o escuchar directamente en iTunes. Suscribiese al podcast o elija
un programa y escuche.

Para subscribirse para nuestro boletín en español o si conoce a alguien quien quiera
subscribirse, o para hablar con un hispanohablante, comuníquese con Diego
Rodríguez Cabrera a su preferencia, por teléfono al (703) 619-4339 o por correo
electrónico: diego.rodriguezcabrera@fairfaxcounty.gov.

Actualizaciones de COVID-19
 
Virginia adopta estándares de seguridad en el lugar de trabajo para proteger a los
trabajadores de COVID-19

¿Es seguro ir a la piscina o la playa?
 
COVID-19 Todavía se necesitan donaciones de suministros para ayudar a nuestra
comunidad
 
Podcast: “Conéctese con los líderes del condado”: Ejecutivo del condado en la fase tres de
las operaciones de coronavirus
 
Varias instalaciones del condado para proporcionar servicios en persona en la fase tres
 
Beneficios alimentarios para niños en edad escolar durante la pandemia
 
El Centro de Salud Joseph Willard - Apoyando a la comunidad de Fairfax durante COVID-19
 
El Departamento de Salud sugiere a los residentes a hacerse la prueba de COVID-19
 
5 cosas que debes saber sobre la respuesta del condado al coronavirus
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¿Saliendo de su hogar? Conozca los riesgos de COVID-19 antes de salir
 
Acciones de Desalojo del Condado de Fairfax
 

Se ha creado un equipo diverso entre agencias para apoyar los esfuerzos para
prevenir e intervenir durante el proceso de desalojo.
Este equipo se está poniendo en contacto de manera proactiva con los casos
de desalojo actuales y, según sea legalmente factible, comunicándose con aquellos
en el proceso de desalojo sobre cómo obtener asistencia de vivienda de
organizaciones comunitarias que han recibido los fondos de Necesidades Básicas de
la Ley CARES.
Se realizan esfuerzos adicionales para llegar a las personas vulnerables e
hispanohablantes que podrían no tener acceso a Internet.
Además, el equipo trabajará para garantizar que la información sobre los
recursos disponibles se comparta en el sitio web del tribunal, se publique en el
juzgado, y que la información adicional sobre los recursos pueda acompañar a los
documentos de desalojo.

 
Políticas de Desalojo Federales y Estatales
 

Se ha colocado una moratoria federal hasta el 25 de julio sobre desalojos,
recargos por pago atrasado y otras sanciones que se aplican a todas las
hipotecas aseguradas federalmente (Fannie Mae, Freddie Mac, FHA, HUD, VA) y
propiedades que participan en un programa de vivienda cubierto (como la Sección
8 cupones).
Para ayudar a los prestatarios e inquilinos que corren el riesgo de perder su hogar
debido al coronavirus, Fannie Mae y Freddie Mac extenderán su moratoria
unifamiliar sobre ejecuciones hipotecarias y desalojos hasta al menos el 31 de
agosto de 2020.
En Virginia, puede solicitar una continuación de 60 días al juez.
Puede encontrar más protecciones federales y estatales aquí y averiguar si está
cubierto por protecciones federales aquí.

 
Recursos de Vivienda
 

Para asistencia con el alquiler (o servicios públicos y alimentos), llame a
Planificación de Servicios Coordinados del Condado de Fairfax al 703-222-0880. La
línea es multilingüe y el Condado de Fairfax no pide su estado de inmigración.
Averigüe si está cubierto por la Moratoria Federal de Desalojo u otras protecciones.
Busque en esta base de datos para ver si su residencia está cubierta.
Stay Home Virginia, proporciona recursos para inquilinos, propietarios,
propietarios y personas sin hogar.
Para residentes de FCRHA: si tiene dificultades para cumplir con los pagos
mensuales de la renta, debe comunicarse con su especialista de vivienda
asignado.
Virginia Poverty Law Center: llame a la línea de ayuda de desalojo, 833-NOEVICT
(833-663-8428) en inglés y español.
Servicios legales del norte de Virginia: llame al 703-778-6800 de 9:30 a.m. a 12:30
p.m. y de 1:30 a 3:30 p.m., de lunes a jueves.
Sus derechos como inquilino durante la pandemia se pueden encontrar aquí.

 
Estado Operativo del Gobierno del Condado de Fairfax
 

Todavía se alienta a la comunidad a aprovechar de nuestra asistencia desde una
distancia ofrecida en línea o por teléfono.
Sin embargo, algunos edificios gubernamentales ahora están abiertos para
servicios en persona.
Los servicios incluyen: contadores de impuestos, permisos de construcción, planes
e inspecciones, permisos y solicitudes de zonificación, clínicas de salud y la Junta de
Servicios Comunitarios que brinda servicios para la salud del comportamiento,
trastornos por uso de sustancias y discapacidades del desarrollo.

 
Fase 3
 
La Oficina del Gobernador ha publicado un FAQ exhaustivo sobre la Fase 3. Se pueden
encontrar pautas para empresas en inglés y español.

Vacunas

COVID-19 ha impactado una variedad de operaciones de salud administradas por
nuestro condado, específicamente nuestros programas de asistencia de salud
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comunitaria. Como resultado, los números de vacunaciones han disminuido durante la
pandemia de COVID-19. A medida que entramos en la fase 3, para abordar el creciente
número de niños no vacunados y sub-vacunados, el Departamento de Salud del
Condado de Fairfax ha estado organizando clínicas de vacunación en todo el distrito de
salud de Fairfax. El distrito de Mount Vernon tendrá una clínica de inmunización el
25 de julio de las 10 am a 2 pm.
Además, animamos a nuestros residentes a que se vacunen para esta próxima
temporada de gripe para disminuir la incidencia de influenza en la comunidad y aliviar el
estrés en el sistema de salud cuando es probable que ambos virus estén circulando.
Se les pide a los proveedores de atención médica que defiendan la vacuna contra la
gripe y que trabajen con la salud pública para superar las barreras, incluidas las ideas
falsas comunes.
 
Servicios de Violencia Doméstica y Sexual

La teleterapia ya está disponible.
Si vive con una pareja que amenaza su seguridad, probablemente también le
preocupe la seguridad de su hijo. Es mejor planificar antes de una crisis. Más
información...
Aprenda a manejar los sentimientos de frustración y enojo para mantener a su
familia segura.

 
Cómo Puedes Ayudar
 
NV Rides, una colaboración de programas de conductores voluntarios basados en la
comunidad, necesita voluntarios para conducir a personas mayores vulnerables. Se les
pide a todos los conductores y pasajeros que usen máscaras y observen los
protocolos de distanciamiento físico. Aprende más...
 
Grow a Row FC está buscando voluntarios para unirse a su esfuerzo comunitario para
cultivar productos frescos para Food for Others y sus socios de despensa de
alimentos.

Cómo participar: Dedique una hilera de su jardín o un contenedor al cultivo de
alimentos para donar. Ninguna cantidad es demasiado pequeña.
Lleve su donación a Food for Others o a un lugar para dejar en Falls Church.

 
El Condado de Fairfax está aceptando donaciones de PPE y varios suministros para el
Programa de Cuidado de Niños de la Oficina para Niños. Aprende más...
 
Otras Noticias
 

Las facturas de propiedades del condado de Fairfax se enviarán por correo esta
semana. La fecha de vencimiento de las facturas propietarias de la primera cuota
fue extendida por la Junta hasta el 28 de agosto.

Visit our Website

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

STAY CONNECTED
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