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7 de Junio de 2022

Estimados Vecinos,
 
En la reunión de la Junta del martes, reconocimos tres segmentos importantes de nuestra
comunidad que se suman a nuestra diversidad y fortaleza de comunidad. En junio
celebramos el Mes de Concientización sobre la Paternidad, el Día de la Liberación de la
Esclavitud— Juneteenth y el Mes del Orgullo. Todos sabemos la importancia de los
padres (madres y otros cuidadores) en nuestras vidas y reconocemos el Mes de la
Concientización sobre la Paternidad para aumentar la conciencia pública sobre
la importancia del compromiso de un padre con sus hijos y su familia. Los recursos,
incluidos los videos de consejos de paternidad de Pocket Dad, están disponibles en el sitio
web del condado. 
 
El 16 de junio reconoceremos la importancia de las contribuciones realizadas a nuestros
vecindarios por los residentes negros en el Día de la Libertad. En la presentación de
hoy, reconocimos a los ganadores de los primeros premios de resiliencia
Juneteenth del condado de Fairfax. Este premio reconoce y celebra la resiliencia en
jóvenes y adultos jóvenes de 13 a 21 años.que han mostrado verdadera perseverancia
(también conocida como agallas, determinación, dedicación y persistencia) para esforzarse
por lograr contribuciones y resultados significativos en sus vidas y/o en las vidas de otros
en la comunidad negra. Enhorabuena a los ganadores y podéis ver el programa de
premios aquí. ¡Los invito a unirse a nosotros en el Día de la Comunidad de Gum
Springs para celebrar el 16 de junio!
 
El Mes del Orgullo LGBTQ+ brinda la oportunidad de apoyar a nuestros residentes
lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer o en duda (LGBTQ+) y brinda un
espacio seguro para que expresen su orgullo por sus elecciones de vida, mientras trabajan
para garantizar la igualdad de justicia y oportunidades para todos. Las Bibliotecas del
Condado tienen información adicional sobre los recursos del Mes del Orgullo. 
 
La Junta aprobó una decisión para permitir un uso comercial adicional en Huntwood
Plaza (5845 y 5863 Richmond Hwy). Después de muchas conversaciones con la
comunidad, el solicitante y el personal del condado, hice avanzar este proyecto, ya que es
consistente con nuestros esfuerzos de remodelación y revitalización de Richmond
Highway y trae, muy probablemente, un nuevo restaurante para sentarse en un lugar
que ha cambiado muchas veces. las décadas Sin embargo,antes de poder apoyar este
proyecto, trabajé con el personal del condado y obtuve un compromiso del
Departamento de Transporte del condado de Fairfax (FCDOT) para desarrollar
recomendaciones para octubre para comenzar a abordar la congestión y el
embotellamiento de la hora pico de la mañana y la tarde en esa intersección. Puede
leer más sobre los detalles a continuación. En un momento en que los dueños de
propiedades comerciales están luchando, es importante que apoyemos sus esfuerzos de
revitalización cuando la propuesta traiga las comodidades nuevas y necesarias a un
vecindario.
 
 Otros puntos destacados de la reunión:

Autorizó una audiencia pública para implementar la nueva ley estatal que permite a
la policía, nuevamente, detener vehículos con sistemas de escape que funcionan
incorrectamente y generan un ruido excesivo .
Aumentó el descuento para las transferencias de autobús hacia/desde ferrocarril
de $0.50 a $2.00.
Reconoció al equipo de atletismo femenino de South County High School y
al equipo de rugby Fort Hunt Warriors por ganar sus respectivos campeonatos
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estatales.

El Presidente de la Junta Jeff McKay propuso un asunto de la Junta que yo apoyé
firmemente para enviar una resolución de la Junta a la Asamblea General de Virginia y
a nuestra delegación del Congreso, expresando la posición de la Junta sobre la
importancia y la urgencia de reducir la violencia armada con sentido común. Lea la
resolución...
 
En una nota de cierre, debido a un evento comunitario este sábado por la tarde, 11 de
junio, mi segundo horario de oficina del sábado se llevará a cabo solo de 9 a.m. a
mediodía en la oficina del distrito de Mount Vernon. Citas y visitas sin cita son
bienvenidas. Para programar una cita, envíe un correo electrónico a
mtvernon@fairfaxcounty.gov. Asimismo, debido a conflictos de agenda, el reconocimiento
de Cathy Ledec ha sido reprogramado para el 19 de julio.
 
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
7 de junio de 2022, incluidos elementos de particular interés para los residentes de Mount
Vernon. Para obtener información adicional, consulte la Agenda y el calendario de reuniones
de la Junta del condado. El secretario del Resumen oficial de las acciones de la
junta está disponible la semana siguiente a cada reunión. La información también está
disponible mediante un video vinculado a la agenda de la junta y el podcast de los
Puntos destacados de la Junta de Supervisores. 

Para recibir la información de nuestro boletín electrónico en español, o para hablar
con un hispanohablante, comuníquese con Madeleine Carcamo Reyes a su preferencia,
por teléfono al (703) 780-7518 o por correo electrónico:
Madeleine.CarcamoReyes@fairfaxcounty.gov.

Para ver el paquete de la Junta del 7 de junio de 2022, haga clic aquí.

Proclamaciones y Reconocimientos

Junio como Mes de Concientización
sobre la Paternidad*

Junio como Mes del Orgullo LGBTQ+*
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19 de junio como Juneteenth*

*Estas presentaciones se llevaron a cabo mientras yo estaba en la graduación de la Escuela
Secundaria Mount Vernon*

Elementos Administrativos

Punto 3: Aprobó una segunda extensión del período de revisión 2232 para Overlook
Ridge Park en el vertedero de Lorton. El período de revisión se extendió hasta el 14 de
julio debido a que la Audiencia de la Comisión de Planificación se trasladó al 15 de junio. El
artículo completo se puede leer en las páginas 25 y 26 del Paquete de la Junta.
 
Audiencias Públicas Autorizadas sobre:

Enmiendas al Código de Tránsito y Vehículos Motorizados del Condado para
reflejar los cambios realizados en el Código de Virginia por la Asamblea General de
2022. Los cambios incluyen exigir que los sistemas de escape estén en buen estado
de funcionamiento y permitir que la policía vuelva a detener los vehículos por
ruidos fuertes del sistema de escape y exigir una bandera o luz al final de
una carga de gran tamaño. La audiencia pública se llevará a cabo el 28 de junio a
las 4:00 p.m. El artículo completo se puede leer en las páginas 7 a 19 del Paquete
de la Junta.
Consideración de una ordenanza temporal no codificada que establece un recargo
por combustible de taxi de emergencia de hasta dos dólares por viaje,
vigente del 29 de junio al 29 de diciembre de 2022. La audiencia pública se llevará a
cabo el 28 de junio a las 4:00 p.m. lea en las páginas 58 - 73 del Paquete de la
Junta.

Elementos de Acción

Punto 5: Aprobó el Análisis de Equidad de Tarifas del Departamento de Transporte del
Condado de Fairfax (FCDOT) para los cambios de tarifa de Fairfax Connector. Como
resultado de esta aprobación, con base en la política de la Junta de adoptar el precio de las
tarifas de WMATA, uno de los cambios de tarifas que entrará en vigencia el 1 de
julio aumenta el descuento para los traslados en autobús desde/hacia el tren de
$0.50 a $2.00. El artículo completo se puede leer en las páginas 231 - 237 del Paquete de
la Junta.
 
Punto 6: Aprobó una cuarta enmienda del Acuerdo de Financiamiento del Proyecto para
Mulligan Road (Jeff Todd Way ) para reducir las contribuciones del Condado en
aproximadamente $1.5 millones de $15,908,018.78 a $14,425,401.06 y cerrar el
Acuerdo. El artículo completo se puede leer en las páginas 238 - 242 del Paquete de la
Junta.
 
Punto 8: Acuerdos de proyecto aprobados entre el Departamento de Ferrocarriles y
Transporte Público de Virginia y el Condado de Fairfax para los Fondos de Subvención de
Asistencia de Capital de Tránsito del Año Fiscal 2022. El artículo completo se puede
leer en las páginas 289 - 307 del Paquete de la Junta.



Asuntos de la Junta

Proclamación de la Semana de Concientización de la Bahía de
Chesapeake: Conjunto con el Presidente de la Junta Jeff McKay y la
Supervisora Penny Gross
 
La Bahía de Chesapeake es el estuario más grande y productivo de los Estados
Unidos, con su cuenca que abarca seis estados y el Distrito de Columbia. La cuenca cubre
64,000 millas cuadradas y es un recurso natural extraordinario y vital, con algunas de
las tierras agrícolas y forestales más productivas del país. La Bahía de Chesapeake es
alimentada por 50 afluentes principales, incluidos los ríos Susquehanna, Potomac,
Rappahannock, York y James, y se extiende 200 millas desde Havre de Grace, Maryland,
hasta Norfolk, Virginia. La cuenca es el hogar de más de 18 millones de personas,
muchos de los cuales dependen de los recursos naturales de la cuenca para su sustento y
actividades recreativas.
 
Como una importante fuente de alimentos para Virginia y el resto de la costa este, la
Bahía de Chesapeake produce más de 500 millones de libras de mariscos cada año; y
las más de 83,000 granjas en la cuenca aportan más de $10 mil millones a la economía
regional y brindan alimentos a millones de estadounidenses. Los afluentes de la Bahía
de Chesapeake en Virginia son una importante fuente de agua potable, que es esencial
para la salud pública y el crecimiento económico y un recurso vital para las generaciones
futuras.
 
La rica historia, la importancia económica fundamental y la asombrosa belleza de la
cuenca de la Bahía de Chesapeake nunca dejan de sorprender tanto a los residentes como a
los visitantes; y las 30 cuencas hidrográficas del Condado de Fairfax dentro de la
cuenca hidrográfica más grande de la Bahía de Chesapeake, son importantes para el
carácter y la calidad de vida de la comunidad y, en última instancia, para la salud de la
bahía de Chesapeake.
 
Acción
Proclamó del 4 al 12 de junio de 2022 como la Semana de Concientización de la Bahía de
Chesapeake y ordenó a la Oficina de Asuntos Públicos que informara a los residentes sobre
la importancia de esta celebración y alentarlos a participar en eventos, actividades y
programas educativos diseñados para aumentar la conciencia sobre la importancia de la
cuenca de la Bahía de Chesapeake en nuestra comunidad.
 
Reconociendo a los Campeones Estatales de Rugby de Fort Hunt
Warriors - Junto con el Supervisor Pat Herrity
 
El 14 de mayo, el Equipo de Rugby Fort Hunt Warriors derrotó a los Richmond Strikers
para ganar el Campeonato Estatal de Rugby Virginia High School. Este es el segundo
año consecutivo que los Warriors se llevan a casa el campeonato estatal y los jugadores y
entrenadores merecen mucho crédito por mantener la tradición ganadora. Además de
su habilidad como equipo, este equipo también es conocido por mostrar un gran espíritu
deportivo. Es un testimonio del carácter de los jugadores, entrenadores y
padres involucrados que superaron una oposición formidable para culminar otra temporada
fantástica.
 
Acción
Dirigió al Equipo de Rugby Fort Hunt Warriors a presentarse ante la Junta para recibir una
resolución que reconozca su exitosa temporada, campeonato estatal y deportividad para
fines de julio. 
 
Reconocimiento de Virginia Railway Express en su 30º Aniversario:
Conjunto con el Presidente de la Junta Jeff McKay y los Supervisores James
Walkinshaw y el Supervisor Walter Alcorn
 
El Virginia Railway Express es un proyecto conjunto de la Comisión de Transporte del
Norte de Virginia y la Comisión de Transporte de Potomac y Rappahannock y proporciona
un servicio de pasajeros ferroviario seguro, accesible, confiable y cómodo desde el
condado de Fairfax y nuestras jurisdicciones vecinas hasta Alexandria, Arlington y centro de
Washington, D.C.
 
El VRE está celebrando su 30 Aniversario este año. La ex-Supervisora y Presidenta
de la Junta Sharon Bulova fue fundamental en la creación y el crecimiento del VRE,
sirviendo durante muchos años en el liderazgo de la Junta de Operaciones para establecer



al VRE como un servicio de primer nivel en la región. La línea Manassas se inauguró el
22 de junio de 1992 y las operaciones de la línea Fredericksburg comenzaron el 20
de julio de 1992. En 1992, 16 trenes que cubrían 16 estaciones atendían a 5.800
pasajeros diarios. Para 2020, había crecido a 30 trenes que atienden 19 estaciones,
transportando aproximadamente 20,000 pasajeros por día. El VRE tiene cinco
estaciones ubicadas en el condado de Fairfax. El VRE continúa contribuyendo al desarrollo
económico del Condado de Fairfax y otras jurisdicciones miembros. Se ha estimado que
el VRE transporta el equivalente a un carril de tráfico tanto en la I-66 como en la I-
95, proporcionando alivio de la congestión como parte integral de un sistema de transporte
regional intermodal equilibrado.
 
Acción
La Oficina de Asuntos Públicos preparó un certificado de reconocimiento para el Virginia
Railway Express (VRE) que se presentará este verano en el auditorio de la Junta.
 
Proclamar del 16 al 24 de julio de 2022 como la Semana Latina de la
Conservación - Asunto Conjunto de la Junta con el Presidente de la Junta Jeff
McKay y los Supervisores Dalia Palchik, Walter Alcorn y Penny Gross
 
El Condado de Fairfax cuenta con una comunidad latinx y de habla hispana
culturalmente rica. Defensores de la Cuenca, “Defenders of the Watershed”, una
organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a la comunidad Latinx a conectarse con
el mundo natural, propone una serie de eventos diseñados para involucrar a esta
comunidad en una amplia variedad de actividades divertidas para promover la salud y
conservación de la naturaleza en los parques y espacios verdes del
Condado. Defensores de la Cuenca, junto con el apoyo de sus socios, el Distrito de
Conservación del Agua y el Suelo de Virginia del Norte y la Autoridad de Parques
del Condado de Fairfax, están planeando actividades en el Parque Frying Pan Farm, el
Centro Natural Hidden Oaks, el Parque Eakin y otros parques del vecindario para tomar
aproveche las características únicas de cada uno de estos lugares del parque. Esta será
una serie de actividades gratuitas para toda la familia para la comunidad Latinx,
alineadas con la Semana Nacional de Conservación Latina, para aumentar el conocimiento
del medio ambiente y la conciencia sobre los problemas ambientales, aumentar la
comprensión de las conexiones entre nuestra salud y la salud del medio ambiente y
invite a los participantes a mantenerse comprometidos y crecer en su interés por el medio
ambiente.
 
Acción
Proclamó del 16 al 24 de julio de 2022 como la Semana de la Conservación Latina en el
Condado de Fairfax y ordenó a la Oficina de Asuntos Públicos que anunciara la serie de
eventos de una semana que exploran la importancia de los parques y espacios verdes.
 
Reconocimiento al Equipo de Atletismo Femenino y Atletas
Individuales de South County High School como Campeones Estatales:
Conjunto con el Presidente de la Junta Jeff McKay
 
El Equipo de Atletismo Femenino de la Escuela Secundaria de South County ganó los
Campeonatos Estatales y anotó más del doble de puntos que el siguiente
contendiente. Además, hubo muchos ganadores de carreras individuales del
condado, triple salto, obstáculos y salto con pértiga en el Campeonato Estatal VHSL
Clase 6, incluidos representantes de la Escuela Secundaria de Hayfield, la Escuela
Secundaria de Fairfax, la Escuela Secundaria de West Springfield, la Escuela Secundaria de
South Lakes, la Escuela Secundaria de Falls Church, la Escuela Secundaria de McLean y la
Escuela Secundaria Herndon.
 
Acción
Se prepararán proclamaciones dirigidas y presentarán al Equipo de Atletismo Femenino de
la Escuela Secundaria del South County y a los individuos por ganar el campeonato estatal.

Audiencias Públicas

Huntwood Plaza - Sola Decisión
 
Modificaciones aprobadas del sitio para permitir un nuevo uso comercial, probablemente
un restaurante, en un sitio de plataforma existente adyacente a edificios de oficinas
en 5845 y 5863 Richmond Hwy. Después de muchas conversaciones con la comunidad,
el solicitante y el personal del Condado, hice avanzar este proyecto, ya que es consistente



con nuestros esfuerzos de renovación y revitalización de Richmond Highway, apoya al
dueño de la propiedad y trae nuevas opciones gastronómicas al área.
 
Para abordar las inquietudes planteadas por los residentes que usan esta intersección,
propuse que la Junta de Supervisores ordene al personal del Departamento de Transporte
del Condado de Fairfax (FCDOT) que analice la posibilidad de restricciones de corte en
la comunidad de Belle Haven y otras adyacentes a esta área a lo largo de Camino de
la caza fuerte.
 
Propuse que la Junta de Supervisores ordene al personal del FCDOT que se coordine con el
Departamento de Transporte de Virginia (VDOT) para identificar posibles estrategias de
mitigación de la congestión a corto plazo, como la instalación de postes flexibles en
Richmond Highway que ayudarían a prevenir problemas de fusión en la rampa de
circunvalación.  
 
También propuse que la Junta de Supervisores ordene al personal de FCDOT que se
coordine con VDOT para garantizar que el Proyecto I-495 Express Lanes Southside
aborde la congestión en la autopista de Richmond en dirección norte que se acerca
a la circunvalación como parte de las mejoras implementadas con el proyecto y me
informe y la comunidad para Octubre de 2022.
 
Modificar y Readoptar el Código del Condado Reubicar un lugar de
Votación en el Distrito de Mount Vernon
 
Se trasladó el lugar de votación del precinto de Lorton de su ubicación temporal en la
Escuela Primaria Lorton Station a su ubicación original en la nueva Biblioteca de
Lorton. 
 
Considerar una Ordenanza para Enmendar y Readoptar el Código del
Condado para establecer una Oficina Satélite de Votantes Adicional en
el Centro Comunitario de Lorton y eliminar la Oficina Satélite de
Votantes en Laurel Hill Golf Club
 
Estableció una Nueva Oficina de Votación Satélite en el Centro Comunitario de
Lorton y eliminó la oficina de votación satélite en Laurel Hill Golf Club, donde se trasladó
temporalmente durante la construcción de la Biblioteca de Lorton.

Próximos Casos de Uso del Suelo

Comisión de Planificación:
15 de junio: 2232-2022-MV-0001 Overlook Ridge Park (Vertedero de
Lorton). Conversión del Relleno Sanitario de Lorton (Furnace Associates, Inc., que
opera como Waste Management) en un parque público en el condado de Fairfax. El
parque propuesto se identifica como Overlook Ridge Park.
29 de junio: SEA-88-V-064-05 Escuela secundaria original de Mount
Vernon (8333 Richmond Hwy). La Junta de Supervisores del Condado de Fairfax
solicitó enmendar SE-88-V-064 para permitir el uso alternativo de una
instalación pública para permitir un uso alternativo de un edificio histórico.

 
Junta de Apelaciones de Zonificación 
29 de junio

SP-2021-MV-00119 Phyllis Azama (1385 Bishop Crest Ct). Reducción en los
requisitos de separación para permitir la adición de 13.0 pies desde la línea trasera
del lote.
SP-2022-MV-00127/VC-2022-MV-00008 Tesfu Zegaye Trust y Mahelete Yared Trust
(7700 Robinhood Ct). Permitir que permanezca una cerca de 6.4 pies de
altura en el patio delantero adyacente a Sherwood Hall Lane.

Información del Distrito y Próximos
Eventos

Retrospectiva del Proceso de Modificación del Plan Específico del Sitio
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(SSPA)
 
Los cambios recomendados al proceso del Condado para presentar y revisar los cambios
de uso de suelo propuestos para sitios individuales pronto se dirigirán a la Comisión de
Planificación y la Junta de Supervisores para su consideración y adopción. Este proceso,
conocido como el proceso de Enmienda del Plan Específico del Sitio (SSPA), actualmente
opera en un ciclo de cuatro años. Utilizando los comentarios del público y el análisis del
personal, el Condado recomienda una serie de cambios, que incluyen la creación de
un ciclo de dos años en todo el Condado, la reducción de los plazos del período de
presentación y evaluación, la adaptación de la participación de la comunidad para
satisfacer las necesidades de las áreas de estudio y la mejora de la criterios para las
presentaciones. El Comité de Políticas de Uso de Suelo de la Junta de
Supervisores considerará los cambios en su reunión del 14 de junio. Se prevé que la
Acción de la Junta sobre los cambios recomendados ocurra el 28 de junio.
 
Para obtener más información, ver la grabación de una jornada de puertas abiertas
reciente, revisar un documento técnico que contiene las recomendaciones o enviar un
comentario, visite el sitio web de la SSPA. 
 
La Reunión Pública de Resilient Fairfax y los Comentarios Públicos
Cierran el 15 de junio
 
Todos los residentes del Condado de Fairfax están invitados a comentar sobre el primer
plan de resiliencia y adaptación climática del Condado, desde ahora hasta el 15 de
junio. El plan incluye información sobre los impactos climáticos esperados en el condado
en las próximas décadas, una auditoría de las políticas y planes existentes del Condado y
programas, una evaluación integral de vulnerabilidad y riesgo y estrategias
recomendadas para hacer frente a los riesgos conocidos y esperados. El cambio climático
ya está afectando al Condado de Fairfax con tormentas severas más frecuentes,
temperaturas más altas y un aumento de las inundaciones. Revise el plan del condado y
comparta sus opiniones...
 
Oculto a la Vista
15 de junio de 2022 a las 6:30
 
Hidden in Plain Sight (HIPS) es un programa de concientización de la comunidad para
educar a los padres y cuidadores sobre las tendencias actuales y los signos de conductas
de riesgo en la población adolescente. Este programa de una hora y media de duración,
el 15 de junio a las 6:30 p.m., utiliza accesorios, debates y una presentación de PowerPoint
para revisar el consumo de alcohol, tabaco, vape y narcóticos. También discutiremos
temas de salud mental, sexual y otros comportamientos de riesgo. El programa concluye
con una discusión sobre estrategias de comunicación para ayudarlo a hablar con su
hijo. Este programa está abierto solo para audiencias adultas. Las discusiones
incluirán temas delicados que un padre puede usar para crear un diálogo abierto con sus
hijos. La capacitación se llevará a cabo en el Salón Comunitario del Centro
Gubernamental del Distrito de West Springfield (6140 Rolling Road, Springfield,
VA). Si tiene alguna pregunta, comuníquese con MPO Tony Capizzi al 703-277-2363
o anthony.capizzi@fairfaxcounty.gov. https://www.eventbrite.com/e/hidden-in-plain-sight-
tickets-348227807747. Por favor regístrese para la capacitación...
 
Hablemos
16 de junio de 2022 a las 6:30
 
¿Sabía que la Estación del Distrito de West Springfield cubre más de 66 millas
cuadradas, tiene más de 200,000 miembros de la comunidad, 40 escuelas públicas, 70
lugares de culto, alrededor de 110 policías y diez áreas de patrulla diferentes? Si desea
saber más sobre el Distrito, la prevención del delito o simplemente tiene
preguntas, únase a MPO Tony Capizzi el jueves 16 de junio a las 6:30 p.m. para una
reunión comunitaria. Si tiene alguna pregunta antes de la reunión, comuníquese con MPO
Tony Capizzi al 703-277-2363. Registrarse aquí...
5 Consejos para Prevenir el Abuso y la Negligencia Infantil este
Verano 
 
Los niños estarán lejos de sus rutinas regulares, actividades diarias familiares y sistemas
de apoyo escolar que brindan los recursos necesarios. Se alienta a los miembros de la
comunidad a que ayuden a apoyar a los niños y las familias necesitadas. Aquí hay
cinco formas en que puede ayudar a prevenir el abuso y la negligencia infantil...
 
Involucrar a Hombres y Niños en la Prevención de la Violencia Sexual y
de Pareja
 
Los hombres tienen un papel vital que desempeñar para abordar las dinámicas de poder
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desiguales y poner fin a la violencia de los hombres contra las mujeres. La desigualdad y
la opresión en todas sus formas se encuentran entre las causas profundas de la violencia
sexual y de pareja. Estas formas de violencia se pueden prevenir mediante la
colaboración de los miembros de la comunidad en múltiples niveles de la sociedad: en
nuestros hogares, vecindarios, escuelas, entornos religiosos, lugares de trabajo y otros
entornos. Todos jugamos un papel en la prevención de la violencia sexual y de pareja
y en establecer normas de respeto, seguridad, igualdad y ayuda a los demás. 
 
Un evento híbrido presencial y virtual con los Panelistas Gary Barker, Cofundador de
Equimundo, Neil Irvin de “Men Can Stop Rape”, Leila Rassekh Milani de “Futures Without
Violence” y Brian Heilman de Equimundo, quienes lideran el debate sobre la
participación de hombres y niños en el trabajo de prevención de violencia de
género/violencia de pareja íntima. Este panel brindará la oportunidad de conocer las
últimas investigaciones, prácticas y políticas relacionadas con el trabajo con hombres y
niños en la prevención primaria en relación con la violencia sexual y de pareja. Como
muchos de nuestros los socios comunitarios interactúan con hombres y niños en
diferentes roles o buscan aumentar la participación en los servicios, este panel es una gran
oportunidad para aprender sobre estrategias exitosas. Este panel de discusión es
gratuito, pero es necesario registrarse. Aprende más...
 
Su Guía para el Verano de 2022 en el Condado de Fairfax 
 
Aquí hay una guía rápida para el verano en el Condado de Fairfax:

Explore piscinas, parques acuáticos, lagos y más.
Adquiere el nuevo pase “Family Adventure” para nuestros parques.
Echa un vistazo a la serie de entretenimiento de verano.
Convierta el Sur del Condado de Fairfax en una estadía
Sigue leyendo con la aventura de lectura de verano 
Obtenga más información sobre las comidas de verano para niños 
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Visite nuestro sitio web

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