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7 de agosto de 2020 

Queridos Vecinos,
 
El martes pasado marcó otro paso significativo
hacia adelante en los esfuerzos del Condado de
Fairfax para mitigar el cambio climático y sus
impactos en nuestra comunidad al aprobar por
unanimidad el asunto de la Junta de Iniciativas
Verdes de Fairfax # 2 (FGI # 2). Incluso en medio de
la pandemia de COVID-19, mis colegas y yo
reconocemos la necesidad de continuar nuestros
esfuerzos ambientales. El COVID-19 nos afecta
gravemente a todos, pero las predicciones indican que la crisis climática será peor si no
se aborda rápidamente. FGI # 2 muestra el fuerte compromiso de la Junta de hacer
precisamente esto. Un aspecto destacado del asunto de la Junta es el compromiso del
Condado de comprar vehículos eléctricos para el 100% de los vehículos elegibles
de la flota de reemplazo en el año fiscal 2021 y proponer un plan para acelerar todas
las compras futuras de vehículos eléctricos.
 
También presenté un asunto de Junta a la que se unió toda la Junta para reconocer a
agosto como el Mes del sufragista de las mujeres y marcando el centenario del
derecho de voto de las mujeres. Este fue un movimiento importante y una gran parte de
su historia tuvo lugar aquí, en Fairfax, por lo tanto, es pertinente que reconozcamos esta
ocasión. El 26 de agosto de 2020, organizaré un evento en conmemoración del
centenario del día en que se certificó la Enmienda 19 el 26 de agosto de 1920. Más
detalles a continuación.
 
Cinco Puntos Destacados de la Reunión Adicionales:

1. Proyectos aprobados enviados para SmartScale, con la amplificación de Richmond
Highway como la principal prioridad.

2. Aprobé una carta al Secretario de Transporte de los Estados Unidos en la que
señalamos nuestro apoyo a la expansión del Puente de Newington Road.

3. Aprobé la expansión del programa gratuito de pases de autobús para
estudiantes.

4. Aprobé una audiencia pública para la Revisión y Presupuesto de Transferencia
para el año fiscal 2020.

5.  Anuncié que el Tour de Mount Vernon tendrá lugar el 3 de octubre.
 
Esta semana, el Gobernador Northam anunció nuevas restricciones de seguridad
pública en Hampton Roads debido al aumento en el porcentaje de casos positivos de
COVID-19 en esa región. Dijo que el aumento ha sido impulsado principalmente por
aquellos de 20 años o menos que no se han distanciado socialmente.
 
Esta decisión, aunque no es aplicable al Norte de Virginia, es un recordatorio de que
esta pandemia no ha quedado atrás. Todavía hay un riesgo significativo y, aunque los
datos de nuestra región son positivos en este momento, esto puede cambiar si no
somos cautelosos y dejamos de tomar precauciones. Para ayudar a prevenir los
aumentos en los casos, debemos continuar la distancia social, lavándonos las manos
y usando máscaras faciales según sea necesario.
 
Puede leer más sobre la información más reciente de COVID-19 y las próximas
reuniones comunitarias a continuación.

http://campaign.r20.constantcontact.com/render?ca=28e67d83-b403-4c9d-b723-999cb0533e7e&preview=true&m=1125240456020&id=preview
https://files.constantcontact.com/453ce8df501/f2fe6f43-6c51-4cf8-b000-6288a9c78d36.pdf


Respetuosamente suyo en el servicio público,

 

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

Para más información y para leer la agenda completa de la reunión de la Junta de
Supervisores del 28 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.

Artículos Administrativos
 
Artículo 7: Aprobado $ 6.5M en subvenciones federales para soluciones de
emergencia de Los fondos de la Ley CARES que se utilizarán para:

expansión de la capacidad de refugio mediante el uso de hoteles, que es la
necesidad principal y la actividad elegible que se priorizará;
suministros, equipos y servicios de transporte adicionales necesarios para
operar esta capacidad de refugio expandida; y
otras actividades elegibles permitidas por HUD, incluidos los costos
administrativos, si es necesario.

El artículo completo se puede leer en las páginas 172 - 179 del Paquete de la Junta.

Audiencias Públicas Autorizadas Sobre:
Enmienda Capítulo 11 del Código del Condado, incluidos los estatutos contra la
discriminación y la vivienda justa y la Ley de Vivienda Justa del Condado de
Fairfax.
La Revisión de transferencia del año fiscal 2020 del Condado y las escuelas para
enmendar el nivel de asignación en el Plan de presupuesto revisado del año fiscal
2021.
Enmiendas al Manual de Instalaciones Públicas para mejorar la rapidez,
consistencia y previsibilidad del Proceso de Revisión de Desarrollo de Tierras
del Condado.
Una ordenanza para establecer un programa de incentivos económicos en cuatro
distritos, incluido Mount Vernon.
Enmiendas al Capítulo 6 del Código del Condado de Fairfax relacionadas con las
armas para prohibir las armas de fuego en los edificios, parques, centros
recreativos y centros comunitarios del Condado.

Elementos de Acción

Punto 1: Explicaciones en lenguaje sencillo para los referéndums de bonos de 2020
para transporte, parques e instalaciones de parques, bibliotecas e instalaciones
comunitarias de salud y servicios humanos. El artículo completo se puede leer en las
páginas 214 - 224 del Paquete de la Junta.
 
Punto 4: Cambios aprobados a la Resolución de Compras del Condado para incluir:

Exigiendo a los licitantes que celebren o cumplan los acuerdos laborales del
proyecto en los proyectos de obras públicas.
Incluyendo un elemento que se utilizará para evaluar una propuesta, el empleo del
proponente de personas con discapacidades para realizar las especificaciones
del contrato.

El artículo completo se puede leer en las páginas 245 - 322 del Paquete de la Junta.
 
Punto 6: El borrador del cronograma de la reunión regular de la Junta de
Supervisores para el año calendario 2021. El tema completo se puede leer en las páginas
337 - 338 del Paquete de la Junta.

https://www.fairfaxcounty.gov/boardofsupervisors/2019-board-meetings
mailto:diego.rodriguezcabrera@fairfaxcounty.go


 
Punto 7: Aprobé un Memorando de Acuerdo entre el Condado de Fairfax y las Escuelas
Públicas del Condado de Fairfax (FCPS) para el programa gratuito de pases de autobús
para estudiantes. El artículo completo se puede leer en las páginas 339 - 355 del Paquete
de la Junta.
 
Artículo 10: Aprobé los cambios del servicio Fairfax Connector a partir del 29 de agosto de
2020, para incluir la realineación de la Ruta 334: Newington Circulator para servir el
nuevo Museo del Ejército y las nuevas instalaciones de la Administración de Seguridad
del Transporte (TSA) en Springfield. El artículo completo se puede leer en las páginas 399
- 415 del Paquete de la Junta.
 
Artículo 11: Proyectos respaldados que se presentan para financiamiento estatal a
través del Programa Smart Scale FY 2022-2027 de la Junta de Transporte de la
Commonwealth, con la Ampliación de Richmond Highway desde Sherwood Hall Lane
hasta Jeff Todd Way como la principal prioridad del Condado. El artículo completo se
puede leer en las páginas 416 - 423 del Paquete de la Junta.

Asuntos de la Junta
 
5to Tour Anual de Mount Vernon
 
Se acerca el 5º Tour Anual de Mount Vernon. Dadas las dificultades de la pandemia
COVID-19, espero que un paseo seguro en bicicleta por la comunidad sea un alivio
bienvenido. El viaje tendrá lugar el sábado 3 de octubre de 2020. Estamos planeando
estar nuevamente en la parte sur del Distrito Mount Vernon, comenzando y terminando
en el Centro de Arte Workhouse. Viajaremos para ver Gunston Hall, Mason Neck State
Park, Pohick Bay Regional Park, Occoquan Regional Park, el Museo Nacional del Ejército de
EE. UU. y Fort Belvoir por segundo año consecutivo. Este evento ha recorrido un largo
camino con la ayuda de nuestro socio, La Alianza de Mejor Monto de Bicicletas de
Fairfax. También quiero agradecer a FCDOT y al Departamento de Iniciativas
Económicas del Condado de Fairfax por todo su apoyo. Este evento se enfoca en
alentar a los miembros de la comunidad a explorar los muchos tesoros del Distrito
Mount Vernon.
 
Estamos ofreciendo dos rutas este año, con distancias de 35 millas y 20 millas. Los
ciclistas de todos los niveles son bienvenidos y se puede acceder a 20 millas incluso
para ciclistas moderados. La información adicional y el portal de registro estarán disponibles
pronto en la página web del Distrito Mount Vernon. Ver el volante ...
 
Acción
Dirigió a la Oficina de Asuntos Públicos para anunciar el 2020 Tour de Mount Vernon.

Autorización para Proporcionar Una Carta de Apoyo para la Solicitud
del Departamento de Ferrocarriles y Transporte Público de Virginia
(DRPT) al Programa del Estado de Buena Reparación de la
Administración Federal de Ferrocarriles para Newington Road Rail
Bridge - Juntamente con el presidente de la Junta Jeff McKay y el Supervisor
Rodney Lusk
 
DRPT ha estado trabajando en vías ferroviarias adicionales en la línea ferroviaria CSX como
parte de un esfuerzo mayor para mejorar la movilidad a lo largo del corredor I-95 / I-
395, que se conoce como Atlantic Gateway. Parte de este esfuerzo incluye la expansión
de la capacidad ferroviaria en ciertos puentes en el condado de Fairfax, incluido el
puente ferroviario en Newington Road.
 
En 2016, la Junta envió una carta al entonces Secretario Aubrey L. Layne, Jr. con
comentarios sobre el proyecto Atlantic Gateway. La carta incluía un lenguaje que
indicaba que la Junta creía que debía abordarse el puente ferroviario actual sobre
Newington Road. Los planes originales requerían que se proporcionara un nuevo puente
para la nueva vía, pero que el puente ferroviario existente permanecería. La carta
señalaba preocupaciones, ya que la separación del puente sería más de dos pies
menos que el criterio estándar del Departamento de Transporte de Virginia (VDOT) de 16.5
pies. Además, el puente existente se ha deteriorado y necesitaba ser reemplazado. Por
último, Newington es solo un paso subterráneo de un solo carril. Por estas razones, la
carta afirmaba la creencia de la Junta de que el proyecto debería reemplazar el puente
actual o, como mínimo, incluir esfuerzos para reducir el camino para mejorar los
problemas de altura/espacio libre (either one of these would be better).

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001IUyC0vXWEQVMFlooPZXIvfLMOb4gw2hu04jLtE9zzJjlQP-gDoLZ0DBGHCZeF0V2jC2atv3O1y_qcXRajbKbdAvp-E0R-K3SVOjWb9PPODOvBVsqBL68VSHEj5REtTANqUXaO6V1_QLbcR210qBgNTrD7_i_khpkO5-MlebPFdU=&c=q2M4GmmoJSwPevk30Te0MpAeHph903nnvwac7uWZ_oqGRsbz-JCIQQ==&ch=fIeWHt4zelC_cgvbwBpX-DY9ztz4jpzNL_oQ6dfysx7qBc51UKgO1w==


 
DRPT y VDOT han trabajado con el Condado en estos y otros asuntos relacionados con
Atlantic Gateway y tienen la intención de solicitar fondos del Programa de Estado de
Buena Reparación de la Administración Federal de Ferrocarriles (FRA) para el
proyecto Newington Road, que abordará las preocupaciones notadas del Condado. El
proyecto consiste en el reemplazo completo del tramo existente de dos vías, así como
la construcción de un nuevo tramo de dos vías hacia el este. Esto traerá los espacios
horizontales de la carretera que se cruzan por debajo de los estándares VDOT modernos
y acomodará una futura tercera pista de pasajeros. El Commonwealth ha solicitado
una carta de apoyo del Condado para esta solicitud.
 
Acción
Aprobé una carta dirigida al Secretario de Transporte de los Estados Unidos en la que se
señalaba el apoyo a la Solicitud del Proyecto del Puente de Newington Road para la
financiación del Estado de Buena Reparación (FRA

Proclamamos Agosto de 2020 como el Mes del Sufragio de las Mujeres
en el Condado de Fairfax -
Junto con el presidente Jeff McKay y todos los supervisores
 
El 2 de julio de 2020, el Senado de los EE. UU. Aprobó una resolución bipartidista que
designa este mes de agosto como el Mes Nacional del Sufragio de las Mujeres,
mientras Estados Unidos celebra el centenario de la ratificación de la 19a Enmienda,
que otorgó a las mujeres estadounidenses el derecho al voto.
 
Mientras nos preparamos para el centenario del derecho al voto de las mujeres el 26 de
agosto de 2020, queremos destacar la importancia del sufragio femenino y la
Enmienda de Igualdad de Derechos (ERA). Las mujeres no fueron incluidas en la
Constitución hasta la enmienda 19 y la ratificación de la enmienda 19 condujo el mayor
aumento de votantes potenciales en un solo día en la historia de los Estados Unidos.
 
***********************************************************
En reconocimiento del centenario de la certificación de la 19a Enmienda, organizaré
una celebración comunitaria del Año de la Mujer socialmente distanciada, con
máscaras requeridas, el 26 de agosto de 2020. Más detalles a continuación. El Workhouse
Arts Center, que también tuvo que posponer la Gran Inauguración del Museo Lucy
Burns en mayo debido a COVID, también está planeando varios reconocimientos, incluido
un proyecto del Premio de Oro Girl Scout sobre la historia del sufragio directamente del
Museo Lucy Burns. Organizado por Emma Skog, un evento llamado "100 años después:
Cómo las mujeres obtuvieron el derecho a votar" será para Scouts de todas las
edades. Debido a la pandemia de COVID-19, las actividades estarán completamente en
línea y los exploradores que completen el proyecto recibirán un parche especialmente
diseñado. Más detalles están disponibles en el sitio web de Workhouse. Lea el asunto
completo de la Junta ...
 
Acción

Dirige una proclamación fuera prepara con las firmas completas de la Junta que
designen el Mes del Sufragio de las Mujeres de agosto en el Condado de Fairfax.
Dirige que la Oficina de Asuntos Públicos publique información en reconocimiento de
este mes y la celebración del 26 de agosto.

Iniciativas Verdes de Fairfax # 2 (FGI # 2)
 
El 5 de febrero de 2019, en una reunión programada regularmente, la Junta de
Supervisores adoptó por unanimidad mi asunto conjunto de la Junta de Iniciativas Verdes
de Fairfax (FGI) con el Presidente de la Junta Jeff McKay y el Supervisor John Foust. El
FGI dio un paso decisivo para tomar medidas para mitigar los impactos del cambio
climático en nuestra comunidad. Muchas de esas acciones se han iniciado, algunas incluso
completas. FGI # 2 es una moción de seguimiento basada en nuestras discusiones
individuales durante los últimos meses y la discusión en la reunión del Comité de Medio
Ambiente de la semana antepasada. Propone objetivos y acciones adicionales que el
Condado puede tomar para avanzar en temas ambientales críticos aún más rápidamente.
 
Resumen de acciones:

Presente el plan para un piloto comunitario de compostaje de alimentos.
Fomentar una mayor educación sobre el compostaje en el jardín.
Acelerar las compras de flota de vehículos eléctricos (EV) y la infraestructura de
EV.
Revisión legal de incentivos al consumidor para compras de vehículos eléctricos.
Considere la implementación de una tarifa de bolsa de 5 centavos.
Proporcionar un plan para la eliminación gradual de refrigeradores de
hidrofluorocarbono (HFC) existentes, cajas de refrigerantes y aires acondicionados

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001IUyC0vXWEQVMFlooPZXIvfLMOb4gw2hu04jLtE9zzJjlQP-gDoLZ0Fq1tKpqpQvXDesQCcqdmnPty_tdQHvmpDa1Qo5gpeEJ15dzcwKpopwulv0tYBf0_IBPRcMVWuHDlTsY2fYqB21JPDrtMfNUbw==&c=q2M4GmmoJSwPevk30Te0MpAeHph903nnvwac7uWZ_oqGRsbz-JCIQQ==&ch=fIeWHt4zelC_cgvbwBpX-DY9ztz4jpzNL_oQ6dfysx7qBc51UKgO1w==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001IUyC0vXWEQVMFlooPZXIvfLMOb4gw2hu04jLtE9zzJjlQP-gDoLZ0Fq1tKpqpQvXMLmOq6CP_bA3cNFiMjSI2sC7MRb_hM4ehEQN4pfEvYiSBHfJ8HSsdkibGDB2t-qfQDlz22KC2wQnjIK9a1W2iBbssmdkihKLKjCklcjfTEst3D8Tm7E35279lPiBpOULZlQT1qK_YgdINrzctk-PzVgXdoRhRngrXXjL7SaEDrE=&c=q2M4GmmoJSwPevk30Te0MpAeHph903nnvwac7uWZ_oqGRsbz-JCIQQ==&ch=fIeWHt4zelC_cgvbwBpX-DY9ztz4jpzNL_oQ6dfysx7qBc51UKgO1w==


en todas las instalaciones del Condado.
Revisión legal para consideraciones que requieren revelaciones de uso de energía
en ventas de casas residenciales.
Acelerar las expectativas de requerir infraestructura EV en estacionamientos
privados.
Informe y revisión legal de incentivos para instalaciones solares y geotérmicas
comunitarias.
Revisión del personal sobre opciones para acelerar las prácticas residenciales y
comerciales de construcción ecológica.
Informe sobre la viabilidad de crear un piloto del Fondo de Eficiencia Energética
(EEFP).
Informe sobre la viabilidad de crear un Fairfax Green Bank.
Informar sobre la factibilidad y la legalidad de invertir los fondos de jubilación del
Condado en inversiones en energía que no emiten gases de efecto
invernadero, negocios ecológicos locales y la disminución de aquellos en
combustibles fósiles.

Lea el asunto completo de la Junta ...
 
Acción:
Dirige que se avanzaran las diversas acciones en la materia de la Junta.

Audiencias Públicas
 
Modificar Ofrecimientos y Plan de Desarrollo Conceptual para Aventon Holdings
 
Aprobados enmiendas sobre ofrecimientos y el plan de desarrollo conceptual para
permitir la construcción de un edificio residencial multifamiliar de siete pisos con
hasta 379 unidades multifamiliares en el lado norte de Huntington Park Drive, y la
intersección con North Kings Highway. El plan promueve el uso del tránsito (Metrorail y
autobús), otros modos de transporte de vehículos de alta ocupación, caminatas, andar en
bicicleta y trabajo a distancia, todo para reducir los viajes en automóvil. El Solicitante ha
ofrecido un Plan de Gestión de la Demanda de Transporte, tiene un Plan de Diseño
Sostenible dedicado específicamente para los edificios, un Plan de Gestión de Plantas de
Especies Invasoras, preservación de árboles y remediación de suelos para satisfacer
los requisitos culturales de árboles, arbustos y cubiertas de tierra. De importancia, este
proyecto creará 44 unidades de vivienda para la fuerza laboral, lo que aumenta el
objetivo del Condado de proporcionar viviendas más asequibles. También creará más
espacio abierto público y características transitables alrededor del desarrollo, con
bolardos de iluminación de bajo nivel a lo largo de cada camino para abordar la seguridad
de los peatones. El solicitante ha trabajado en estrecha colaboración con la comunidad
para desarrollar un plan que funcione bien y sea estéticamente agradable. El artículo
completo se puede leer en las páginas 466 - 467 del Paquete de la Junta.

Nombramientos de la Junta
 
Los residentes de Mount Vernon fueron nombrados o reelegidos para lo siguiente:

Michael Roark (Comisión de Protección al Consumidor)
Lanita Thweatt (Consejo de Servicios Humanos)
Hank Kim (Junta de Síndicos del Sistema Uniforme de Retiro)
Diego Rodríguez Cabrera (Consejo Asesor de Jóvenes Adultos)

Actualizaciones de COVID-19
 
Contador de Impuestos en el Centro de Gobierno Abierto los lunes, miércoles y viernes;
Asistencia virtual aún recomendada
 
Las vacunas requeridas por la escuela siguen siendo obligatorias para la inscripción escolar
 
Virginia adopta estándares de seguridad en el lugar de trabajo para proteger a los
trabajadores de COVID-19
 
Todavía se necesita ayuda: Continúa la contratación de personal de búsqueda de contactos
 
Los revestimientos faciales pueden salvar vidas y mantener bajos los números de casos de
COVID-19
 
Rastreo de contactos: responda la llamada, proteja a la comunidad

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001IUyC0vXWEQVMFlooPZXIvfLMOb4gw2hu04jLtE9zzJjlQP-gDoLZ0Fq1tKpqpQvXnA7W3dAUEMtI01jw7O29-7KiBtKK_obiXKbT67IqJTUoTkiFzMjusBxMk3qCibjw5zI53KiV-4Km0BpG2Z7fo4YiinDP1UJQD5NKVdh7R1JAr0luIAD8sbZ1Yd7HteXKHvUL7KdD7lXVff_xSDA0x5tH15HYo7d9w4LVTgsvOKI=&c=q2M4GmmoJSwPevk30Te0MpAeHph903nnvwac7uWZ_oqGRsbz-JCIQQ==&ch=fIeWHt4zelC_cgvbwBpX-DY9ztz4jpzNL_oQ6dfysx7qBc51UKgO1w==
https://fairfaxcountyemergency.wpcomstaging.com/2020/07/10/is-it-safe-to-go-to-the-pool-or-beach/
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001IUyC0vXWEQVMFlooPZXIvfLMOb4gw2hu04jLtE9zzJjlQP-gDoLZ0Fq1tKpqpQvXP3EjKpH_8tB46Ll1W2rA6avOkUG_qDT2d0Vop-CJrquH7VAXM8SkbpgVs8_9IAF_hzKNB_bT1tlSVCfQJqbPzNpv-itFUGfsB8It-V0dZzkkMyKOEazoRKzkfiY6qcVXaoGLIV-oAJA9_d3KRIj6cigD6kCXm63ca9q-Hj0O3FzY_KePJ6duM82jYFANdy6koymypyh1DGo7uwv_xDLEkfJiOTZLTZELbPKIsDZEZMfLzKQozG2Riw==&c=q2M4GmmoJSwPevk30Te0MpAeHph903nnvwac7uWZ_oqGRsbz-JCIQQ==&ch=fIeWHt4zelC_cgvbwBpX-DY9ztz4jpzNL_oQ6dfysx7qBc51UKgO1w==
https://fairfaxcountyemergency.wpcomstaging.com/2020/07/16/virginia-adopts-workplace-safety-standards-to-protect-workers-from-covid-19/
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001IUyC0vXWEQVMFlooPZXIvfLMOb4gw2hu04jLtE9zzJjlQP-gDoLZ0Fq1tKpqpQvXJnv4-3MaOfmgK48cIjGBaUTXcPRI2RhZ3KjWeEZtkXKaFCV-Jr68kLMuF1MDBwNkj2ZonwnENiciJAlnttlG8zMoYsuzreFp2CmBVjKO0ot2kq5z0B58SOosK_UfiJZZrlKcEzyEf_4zvKw68aD15pXUeVggeTffCvhTcHEQnnF74bNCt1h6f7H3BS2ik_0gTz5UXcehAV7xZ_sf9__a8Sea4XPGCiFG14lpZCNlZII=&c=q2M4GmmoJSwPevk30Te0MpAeHph903nnvwac7uWZ_oqGRsbz-JCIQQ==&ch=fIeWHt4zelC_cgvbwBpX-DY9ztz4jpzNL_oQ6dfysx7qBc51UKgO1w==
https://fairfaxcountyemergency.wpcomstaging.com/2020/07/16/virginia-adopts-workplace-safety-standards-to-protect-workers-from-covid-19/
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001IUyC0vXWEQVMFlooPZXIvfLMOb4gw2hu04jLtE9zzJjlQP-gDoLZ0NwzAqeQj2gHGD-Ei6g9ciDdUlB30Ss4bKhp67oUI8OPVqjtRCtklasclKKe0VvM-WJZEIsErE936owSkaqDyyWNhiv5mYPOsZNjQ7u6r8fZXimMgzE5dHD3M1LoX0rpd2q-ohdUBCo1I1Ne2AolUkTJaqEXypEONrPvwmjayG0msu3C35TIxDn1k0h-tbaWoQQKOXhRR16V8gMBFpwlqL2P6ALj7M_nLOz5YCN6tYUfRv9MQii_1QaVJJLc0ELsAA==&c=q2M4GmmoJSwPevk30Te0MpAeHph903nnvwac7uWZ_oqGRsbz-JCIQQ==&ch=fIeWHt4zelC_cgvbwBpX-DY9ztz4jpzNL_oQ6dfysx7qBc51UKgO1w==
https://fairfaxcountyemergency.wpcomstaging.com/2020/07/16/virginia-adopts-workplace-safety-standards-to-protect-workers-from-covid-19/
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001IUyC0vXWEQVMFlooPZXIvfLMOb4gw2hu04jLtE9zzJjlQP-gDoLZ0Fq1tKpqpQvXxHnzehDoMAZr4BzeGMsI8ErQdEuzfw1_1hAGn_8cRCC_zonu1_0vZ5QTQcw_YBLjJPHGqhuKYaIxltXcnltuWp0jqfPfaKfRxBmz9WFjNiO2XmgZaOKEwtmo3iXAEoFyVA5Ye8wjLLU3sGLZigjfrGyUr1K3NF_kFq3GlmVUkCiN3axgnEK8TKepAOngxIujG4rE7tyafzVs8dwo_A3eKkVBJ85O1qTb&c=q2M4GmmoJSwPevk30Te0MpAeHph903nnvwac7uWZ_oqGRsbz-JCIQQ==&ch=fIeWHt4zelC_cgvbwBpX-DY9ztz4jpzNL_oQ6dfysx7qBc51UKgO1w==
https://fairfaxcountyemergency.wpcomstaging.com/2020/07/16/virginia-adopts-workplace-safety-standards-to-protect-workers-from-covid-19/
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001IUyC0vXWEQVMFlooPZXIvfLMOb4gw2hu04jLtE9zzJjlQP-gDoLZ0Fq1tKpqpQvXkCAvCkNjA2FXFp2TlT2ED-Y9SAlN5ykvPOsjv6ftPahieJm4MuBhOzYW_kvnPkSIDOPEK1ADz-4jMWcQSbc_v3cmD6p5EiSGEioPEAPJsI10iJkjv4rVQAdIfokccTrJX0JvjP9u4qqoH0APDjtM-RfpGdgRmIqj2hQW_HeL0RDuTKpSNbiSR8Bocuc73oJwJn-fbQiHlWdauI2WGsZNYAhNt1rGMkOy&c=q2M4GmmoJSwPevk30Te0MpAeHph903nnvwac7uWZ_oqGRsbz-JCIQQ==&ch=fIeWHt4zelC_cgvbwBpX-DY9ztz4jpzNL_oQ6dfysx7qBc51UKgO1w==
https://fairfaxcountyemergency.wpcomstaging.com/2020/07/16/virginia-adopts-workplace-safety-standards-to-protect-workers-from-covid-19/
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001IUyC0vXWEQVMFlooPZXIvfLMOb4gw2hu04jLtE9zzJjlQP-gDoLZ0Fq1tKpqpQvXIQUT0lUweMUkx9LxzF_hOVdFvAwxbIKOKHxAdYnjh4OZDgK8MhT2jDVeMG4s2cnxjnpQAn3M16L-hPPM_yLjA52DLtUtQ-5SjvAa5KGa4GuoeU8s7baHRQAxMLUWy0_wktXVU0BiI4liYjQYRNjy8teXSlUXNzKK_eTNiXt9OoeCSCS43HGlSiqf2Y2kgT5fh3iQOioLGPaghBhTxD8xag==&c=q2M4GmmoJSwPevk30Te0MpAeHph903nnvwac7uWZ_oqGRsbz-JCIQQ==&ch=fIeWHt4zelC_cgvbwBpX-DY9ztz4jpzNL_oQ6dfysx7qBc51UKgO1w==


 
Aumento de fondos para Fairfax RISE: Programa de subvenciones de alivio para pequeñas
empresas y sin fines de lucro
 
El programa de compras de vecino a vecino sirve a su participante número 100
 
Mantenerse a salvo en un evento o reunión durante COVID-19
 
FCSP comenzará el año escolar el 8 de septiembre
prácticamente                                                   
 
Las vacunas requeridas por la escuela siguen siendo obligatorias para la inscripción escolar
 
Fondos de ayuda adicionales anunciados

 
Nueva Fotonovela transmite mensajes de salud esenciales a los
residentes de hispanohablantes

La pandemia de COVID-19 ha sido particularmente devastadora para nuestra comunidad
Latinx. Los datos epidemiológicos y los aportes de socios comunitarios confiables han
indicado que una mayor probabilidad de esta población son los trabajadores asalariados por
hora que viven en hogares multifamiliares y multigeneracionales. Como tal, es más difícil
para ellos tomar medidas de salud para frenar la propagación, como la cuarentena, el
aislamiento y la búsqueda de atención médica.

En un esfuerzo por ayudar a reforzar la comprensión de la enfermedad y cómo las personas
con mayor riesgo pueden proteger a sus seres queridos, el Departamento de Salud creó un
video al estilo fotonovela. “COVID-19 Precauciones Cuando Comparta su Hugar Con Otros”
cuenta la historia de Camilla, una madre que está aplicando nuevas rutinas para mantener
a su familia a salvo de COVID-19. Especialmente necesita proteger a Abuelita, quien está en
mayor riesgo de infección severa. La familia lleva máscaras en casa, mantiene a su amigo
Eduardo separado porque estuvo expuesto en el trabajo, e incluso la adolescente Lucia está
ayudando a mantener su hogar desinfectado. La fotonovela destaca la experiencia de
compartir un hogar con varias personas y cómo los cambios simples en las acciones de
rutina y de salud pueden ayudar a retrasar la propagación de COVID-19. Una campaña
mediática complementará la fotonovela, dirigida a adultos hispanohablantes del condado de
Fairfax con énfasis en vecindarios de mayor riesgo, según datos epidemiológicos.

Mire la fotonovela aqui y compartela!

Actualizaciones de HHS

El viernes 24 de julio se programó una conferencia de prensa en español para discutir la
pandemia de COVID-19 y las acciones para abordar su impacto desproporcionado en la
comunidad latina. El epidemiólogo del Departamento de Salud del Condado de Fairfax, René
Nájera, proporcionó una actualización sobre cómo la salud pública está respondiendo a la
pandemia y qué deben hacer las personas y las familias para protegerse. El Dr. Fabian
Sandoval, CEO y Director de Investigación del Instituto de Investigación Clínica Emerson y
Anfitrión de "Tu Salud Tu Familia" en Telemundo Washington D.C., habló sobre la atención
clínica para pacientes con COVID-19 y compartió información sobre exámenes clínicos en
curso para vacunación y opciones de tratamiento. Sandra Espinoza, Especialista en
Servicios Sociales III en el Condado de Fairfax proporcionó una descripción general de los
servicios de Planificación de Servicios Coordinados del Condado de Fairfax, así como de
Servicios de Vivienda, Salud y Servicios Humanos que están disponibles para los residentes
del Condado. También abordó los esfuerzos del Condado para proporcionar asistencia e
información en varios idiomas a través del portal de idiomas COVID-19. A la conferencia de
prensa asistieron numerosas publicaciones, incluyendo NBC Universal Telemundo, El Preg,
el programa de radio Joel Martinez, Entravision y 107.9 FM.

Reconstruir VA Grant
 

El 10 de agosto, se abrirán las solicitudes para el fondo Reconstruir VA Grant
para ayudar a las pequeñas empresas y organizaciones sin fines de lucro cuyas
operaciones han sido interrumpidas por COVID-19.
El programa de $ 70 millones ayudará a aproximadamente 7,000 solicitantes.
Obtenga más información y regístrese para sesiones de información...

 
FCPS
 

FCPS anunció la semana pasada que el año escolar 2020-21 comenzará
virtualmente para todos los estudiantes el 8 de septiembre.
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Si las condiciones de salud mejoran, buscarán graduar a los estudiantes,
comenzando con los estudiantes que requieren apoyo de intervención, seguidos
por los estudiantes de primaria, los estudiantes de educación especial seleccionados
y los estudiantes de inglés.
Lea el mensaje del Superintendente Brabrand a los padres...
La semana pasada, la Junta Escolar votó por cambiar el nombre de Lee High
School después del fallecido congresista John Lewis.

 
Vacunas de Rutina
 
El Departamento de Salud ha programado clínicas de inmunización gratuitas para
vacunas de rutina que protegen a los niños contra enfermedades como la poliomielitis,
el sarampión, la tos ferina y la varicela.

El Condado está instando a los padres, especialmente a aquellos con niños
menores de 2 años, a que llamen a su proveedor para ver si deben vacunar a
sus hijos y aprovechar estas clínicas gratuitas de vacunas.
Para minimizar el tiempo cara a cara durante la clínica de vacunación, se alienta a
las familias a enviar una foto del registro de vacunación de sus hijos antes de la
cita.
Las vacunas requeridas por la escuela siguen siendo obligatorias para la
inscripción escolar.
Para programar una cita, llame al 703-246-6010, TTY 711.
Todos los lugares y horarios...

 
Cuidado de los niños
 
La demanda de cuidado de niños será alta este otoño. El Condado anticipa apoyar
parcialmente esta necesidad al traer de vuelta un programa SACC modificado con
grupos más pequeños. El Condado está trabajando rápidamente para defender esto y
ayudar de manera segura a las familias trabajadoras ahora que FCPS ha decidido
comenzar virtualmente el año escolar. Más detalles estarán disponibles a principios de
agosto.

Beneficios de Comida
 
Con las escuelas cerradas, los estudiantes que dependían del programa de almuerzo
gratuito o de precio reducido no tienen acceso a la comida que se ofrece en la
escuela. Los estudiantes aún pueden recibir beneficios de alimentos a través de
Pandemic EBT.

Para ser elegible, el hogar debe incluir un estudiante que participó en el
programa de comidas gratis o precio reducido en cualquier momento entre el 16
de marzo de 2020 y el 12 de junio de 2020.
No se consideran el estado migratorio, los ingresos del hogar, la edad del niño o
el nivel de grado.
Obtenga más información a través del Departamento de Servicios para la Familia o
del Departamento de Servicios Sociales de Virginia o llame al 804-726-7000.

 
Seguimiento de Contactos
 
El condado todavía está contratando rastreadores de contactos. Es importante que
nuestro equipo de búsqueda de contactos sea un reflejo de la comunidad atendida. Se
alienta a todos los residentes del condado de Fairfax a presentar una solicitud,
especialmente si usted es bilingüe.

Se han llenado 210 puestos, pero se necesitan 400 en total para el final del
verano.
Aprende más aquí...

 
No olvide que si dio positivo por COVID-19 o fue identificado como un contacto cercano
con alguien que tiene COVID-19, recibirá una llamada de un rastreador de contactos.
Asegúrese de contestar el teléfono, pero evite las estafas. Los rastreadores de contacto
NO le pedirán su número de seguro social, datos bancarios o número de tarjeta de
crédito.
 
Refugio de animales del condado de Fairfax
 
Los Amigos de El Refugio de Animales del Condado de Fairfax están recolectando
cambios sueltos para atención médica de emergencia, atención dental, prevención de
parásitos y otras necesidades que deben cumplirse en el Refugio. Deje su cambio suelto
esta semana en el Refugio de Animales del Condado de Fairfax (4500 West Ox Rd.
Fairfax):

Encendido: 30/7 y 1/8
De: 11 a.m. a 1 p.m.
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Como recordatorio, el Refugio aún está cerrado para visitantes sin cita previa para la
adopción de mascotas. Un proceso de adopción virtual está disponible.

Información del Distrito y Próximos
Eventos

Reuniones Virtuales de Modificación del Plan Específico del Sitio del
sur del Condado
 
11 de agosto a las 6:30 p.m.
1 de septiembre a las 6:30 p.m.
 
Para enviar un comentario público, envíe un correo electrónico a
MtVernon@FairfaxCounty.gov antes del lunes 14 de septiembre, para que pueda incluirse
para su distribución en la reunión final del Grupo de Trabajo el martes 15 de septiembre.
Más información sobre las nominaciones y las reuniones...

Visit our Website

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

STAY CONNECTED
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