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8 de juno de 2021

¡Fue maravilloso regresar ayer a la sala de
juntas con mis colegas! Celebremos nuestra primera
reunión de la Junta en persona y la completamos
con presentaciones y actuaciones por primera vez
en más de un año. Nuestra primera presentación fue
para reconocer el Mes del Orgullo LGBTQ +, en
reconocimiento de la importancia de la inclusión para
todos en nuestro muy diverso condado de
Fairfax.
 
Cuando comenzamos la reunión, reconocí a tres
personas cuyas vidas se perdieron en las últimas
semanas. El Coronel Edward McDaniel Jr. y laCoronel Brenda McDaniel fueron
asesinados en un doble homicidio frente a su casa en Newington Forest, un vecindario
suburbano normalmente muy tranquilo no muy lejos del doble homicidio no relacionado y
dirigido el mes pasado. El esposo y la esposa eran distinguidos veteranos militares,
Edward un médico y Brenda un exmédico retirado, ambos en el ejército de los EE. UU.
Estos incidentes recientes me llevaron a presentar un asunto de la Junta dirigiendo una
campaña de concienciación educativa del Programa Lock & Talk del Condado para
proporcionar seguros de gatillo y dispositivos de bloqueo para medicamentos
gratuitos.
 
También reconocí a Paul Kalland de Fairfax Station que murió en un accidente
automovilístico en la Ruta 123 en Lorton. Paul se retiró hace dos años como piloto de
American Airlines. Él y su esposa Kathy han sido muy activos en la comunidad del
sur del condado. Sé que sus familiares, amigos y comunidades extrañarán mucho
a estas tres personas.
 
La Junta aprobó un nuevo programa de subvenciones de $ 25 millones para las
pequeñas empresas más afectadas por COVID-19. El objetivo de PIVOT se basará en
los resultados del informe del Marco operativo de Recuperación
Económica financiado por el Condado. El informe ilustró que de los 48.200 puestos de
trabajo estimados que se perdieron hasta diciembre de 2020, la mayoría
se concentraron en los sectores minorista, hotelero y de servicios de alimentos.
Las empresas que pueden solicitar fondos incluyen: servicio de alimentos; comercio
minorista, servicios y diversiones; organizaciones artísticas y sitios históricos; y
alojamiento, todos los cuales son negocios fundamentales en el corredor de la
autopista de Richmond. Este es el tercer programa de recuperación que ofrecemos
para ayudar a nuestra comunidad de pequeñas empresas, que es vital para nuestro
éxito económico futuro. Se espera que el portal de aplicaciones se abra el 23 de junio y
esté disponible hasta el 7 de julio.
 
También tuvimos audiencias públicas y aprobamos la demolición de dos
propiedades de reducción de plagas en el Distrito en 7821 Belvedere Drive y 7704
Schelhorn Road. Una tercera audiencia pública para 2506 Fleming Street se aplazó
hasta el 13 de julio para dar tiempo a la notificación adicional a los propietarios. Las tres
propiedades están en el área de Mount Vernon.
 
Puntos destacados adicionales de la reunión:

1. Siguiendo el consejo legal, aprobamos enmiendas al Código del Condado, Vehículos
Motorizados y Tráfico con respecto a la operación de vehículos con sistemas de
escape excesivamente ruidosos y la incapacidad de las fuerzas del orden para
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detener y hacer cumplir esta violación. Sin embargo, la Junta acordó que es
necesario realizar cambios a nivel estatal.

2. Aprobó un cronograma propuesto para la redistribución de distritos y la
redistribución de distritos electorales de la Junta de Supervisores en 2021.

3. Aprobó un referéndum de bonos de las Escuelas Públicas del Condado de
Fairfax por un total de $ 360,000,000 para ser incluido en la próxima boleta
electoral en noviembre de 2021.

También me enorgulleció traer un asunto de la Junta que anunciaba un reconocimiento
del decimonoveno y la inauguración de un marcador histórico para Ona Judge. Lea
más sobre Ona, el evento (¡SÍ! ¡Está invitado!) Y los estudiantes que solicitaron al
gobernador que colocara el marcador histórico en Mount Vernon a continuación. También
contamos con varios oradores invitados especiales, incluidos el Secretario de Educación
de Virginia, Atif Qarni, y la Dra. Erica Armstrong Dunbar, autora del libro "Never
Caught" sobre la vida de Ona Judge.
 
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
8 de juno 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 Nick Rinehart a su preferencia, por teléfono
al (703) 780-7518 o por correo electrónico: nicholas.rinehart@fairfaxcounty.gov.

Para ver el Paquete de la Junta Directiva del 8 de junio de 2021, haga clic aquí.

Elementos Administrativos

Ítem 5 y 6: Aprobó el CSB de Fairfax-Falls Church para solicitar y aceptar $ 924,000
en subvenciones para:

Apoyar la expansión del sitio de evaluación del Equipo de Intervención de Crisis.
Mejorar los servicios de planificación forense del alta.

 
Punto 7: Aprobó que el Departamento de Salud acepte $ 3,674,745 en subvenciones
para actividades de respuesta al COVID-19.
 
Audiencias públicas autorizadas sobre:

Una enmienda a la ordenanza para continuar con la Autoridad del Parque por 30
años, hasta el 28 de octubre de 2051. La audiencia pública será el 13 de julio a las
4:00 pm.

Elementos de Acción

Punto 1: Aprobó los acuerdos de licencia para el logotipo "Hecho en Fairfax”, y
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autorizó al Condado para perseguir la protección de marcas del logotipo.  Hecho en
Fairfax es una iniciativa del condado y de los socios participantes para apoyar a las
empresas de producción a pequeña escala y los “fabricantes” en todo el condado. El
artículo completo se puede leer en las páginas 59 - 67 del Paquete de la Junta.
 
Punto 2: Aprobó un referéndum de bonos de las Escuelas Públicas del Condado de
Fairfax por un total de $ 360,000,000 para ser incluido en la próxima boleta electoral
en noviembre de 2021. Me enorgullece que hayamos aumentado constantemente
esta cantidad para satisfacer las necesidades de capacidad y renovación en nuestras
escuelas; estos bonos históricamente han sido fuertemente apoyados por los votantes
en todo el condado . Estos fondos de bonos se utilizarán para renovaciones en 14
escuelas.en todo el condado y para la adquisición de terrenos para una escuela
secundaria del condado occidental. El artículo completo se puede leer en las páginas 68
- 75 del Paquete de la Junta.
 
Punto 4: Aprobó un Acuerdo de Financiamiento de Capital con la Autoridad de Tránsito
del Área Metropolitana de Washington (WMATA) para el año fiscal 2022 - año fiscal
2027. El artículo completo se puede leer en las páginas 87 - 246 del Paquete de la Junta.
 
Punto 5: Aprobó un cronograma propuesto para la redistribución de distritos y la
redistribución de distritos electorales de la Junta de Supervisores en 2021 . El
artículo completo se puede leer en las páginas 247 - 260 del Paquete de la placa.
 
Punto 6: Aprobó el Programa de subvenciones para la recuperación empresarial de
PIVOT. El artículo completo se puede leer en las páginas 261 - 268 del Paquete de la Junta.

Asuntos de la Junta

Lock and Talk: seguridad con armas y prevención del suicidio 
 
Recientemente, en la comunidad de Mount Vernon, hemos tenido múltiples tragedias que
han resultado en la pérdida de vidas como resultado de la violencia armada.
Casualmente, hace dos semanas quemi personal participó en la Capacitación de
concienciación sobre salud mental proporcionada por el condado. Basado en la
experiencia positiva de mi personal, animo a otras oficinas de la Junta a que tomen esta
capacitación. Como parte de la capacitación, nuestro equipo se enteró de un programa del
condado para proporcionar seguros de gatillo de armas gratis. 
 
La campaña Lock & Talk comenzó en 2019 a través de una iniciativa de colaboración
entre nuestra Junta de Servicios Comunitarios (CSB) y la Alianza para la
Prevención del Suicidio del Norte de Virginia para proporcionar dispositivos de
bloqueo gratuitos para medicamentos y cerraduras de gatillo que se adaptan a una
amplia variedad de armas de fuego. Estos artículos se pueden recoger de forma gratuita
en una variedad de lugares del condado, incluido el edificio Pennino, el centro Gerry
Hyland., Merrifield Center, Chantilly Office, Reston Office - Northwest Center y Gartlan
Center. 
 
Creo firmemente que esta iniciativa puede marcar la diferencia y me sorprendió que
nuestra oficina en general no estuviera al tanto del programa. Si bien esta medida no
habría cambiado el resultado de estas tragedias recientes, destacó la necesidad de una
mayor conciencia y prevención en situaciones en las que los seguros del gatillo pueden
cambiar el resultado.
 
Acción
Dirigió a la Oficina de Asuntos Públicos a publicitar la Campaña Lock and Talk.
 
Proclamación que reconoce a Ona Judge y la instalación de su
marcador histórico en Mount Vernon Estate 
 
Ona (u Oney) Judge nació como esclava en Mount Vernon y, a una edad temprana, se
convirtió en asistente personal de Martha Washington. Después de que George
Washington fuera elegido presidente en 1789, Judge fue llevado a la ciudad de Nueva
York y más tarde a Filadelfia para servir a su familia. Washington la enviaba
periódicamente de regreso a Virginia para eludir una ley de Pensilvania que podría haberle
concedido la libertad basada en la residencia a largo plazo. En 1796, después de
enterarse de que se convertiría en un regalo para la nieta de Martha Washington, Judge
escapó de Filadelfia a Nueva Hampshire. Allí se casó, tuvo tres hijos, aprendió a
leer y escribir sola, y vivió más de 50 años, resistiendo los intentos de Washington
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por recuperarla .  
 
La búsqueda de la libertad de Ona Judge representa un momento valiente en la
historia. También es una rareza que los registros históricos incluyan los relatos de su
fuga y su vida posterior.  
 
En reconocimiento a su valentía, seré el anfitrión de la ceremonia de inauguración del
Marcador Histórico de Ona Judge en Mount Vernon Estate el 19 de junio a las 10 am El
evento honrará a Ona Judge , así como a los estudiantes de quinto grado en la
Escuela Primaria Laurel Ridge y su maestra, la Sra. Maura Keaney, quien escribió
cartas de nominación al gobernador Northam como parte del Concurso de Marcadores
Históricos del Mes de la Historia Negra para que la historia de Ona Judge sea
seleccionada para esta conmemoración como un marcador histórico de Virginia.
 
Acción
Dirigido:

La Junta otorga un reconocimiento especial a Ona Judge al apoyar la presentación de
su marcador el 16 de junio de 2021.
Se prepare una resolución reconociendo a los estudiantes de Laurel Ridge y a la
maestra Sra. Maura Keaney, que será firmada por el presidente y yo, para ser
presentada en el evento.
OPA anunciará la ceremonia de inauguración del diecinueve de junio.

 
Reconocimiento a Pam Michell - Junto con el presidente Jeff McKay y los
supervisores Rodney Lusk y Penny Gross
 
El 1 de octubre de 2021, Pam Michell, directora ejecutiva de New Hope Housing,
se jubilará de su puesto. Pam ha estado con NHH desde noviembre de 1990 y ha
dedicado su carrera a ayudar a las personas que necesitan soluciones de vivienda.  
 
Durante su mandato, Pam ha hecho crecer NHH de un programa de tres refugios
que atienden a aproximadamente 100 personas por día a una variedad de servicios que
incluyen tres refugios durante todo el año, tres refugios de hipotermia, siete
programas de vivienda de apoyo permanente y una serie de servicios de apoyo que sirven
aproximadamente 450 personas al día en toda la región.
 
Pam también ha sido una fuerza siempre presente a lo largo del corredor de la Ruta
Uno, trabajando para proteger a nuestros residentes más vulnerables y conectarlos
con los recursos del condado y sin fines de lucro. Particularmente durante el último año, el
trabajo de New Hope Housing fue fundamental para mantener seguros a todos
nuestros residentes. 
 
Acción
Dirigido:

Reconocimiento a Pam Michell por su jubilación y agradecimiento por su trabajo.
OPA para preparar una proclamación para una presentación futura, ya sea fuera de la
Sala de la Junta o en una futura reunión de la Junta, cuando sea apropiado para
hacerlo.

 
Reconocimiento de Jennifer Siciliano - Junto con el presidente Jeff McKay
y los nueve supervisores
 
El 11 de agosto, Jennifer Siciliano comenzará una nueva cita con UVA Health, despues
de 14 años con Inova. Entre sus muchos logros en Inova, creó un equipo de relaciones
gubernamentales y comunitarias de alto rendimiento e inició una estrategia de todo el
sistema para la participación de los empleados en las prioridades legislativas y
regulatorias clave, incluida la expansión de Medicaid en el Commonwealth. 
 
Además de su trabajo en Inova, Jennifer ha sido una socia confiable y apreciada del
condado de Fairfax en muchas juntas y comisiones regionales y estatales. Se ha
desempeñado en la Junta de la Cámara de Comercio de Virginia, así como en el Consejo de
la Industria del Cuidado de la Salud, el Consejo Empresarial de Virginia, el Consejo de
Tecnología del Norte de Virginia y LEAD Virginia. También es miembro fundadora de la
Fundación Comunitaria del Círculo de Donaciones de Mujeres Empresarias del
Norte de Virginia. También ha presidido la Cámara de Virginia del Norte y se desempeñó
como miembro de la Comisión de Desarrollo Económico del Condado de Fairfax y
como miembro de la Junta Directiva de George Mason Honors College Board. Más
recientemente, Jennifer también fue miembro del Grupo de Trabajo para la Equidad y
las Oportunidades.
 
Personalmente, Jennifer ha sido una gran amiga y un recurso para mí y conozco a
muchos otros en esta Junta de Supervisores y en anteriores. Ella ha dedicado su carrera



a mejorar nuestra comunidad y sin duda ha tenido éxito en esos esfuerzos. 
 
Acción
Dirigido:

Reconocimiento a Jennifer Siciliano por sus años de arduo trabajo y agradecerle su
servicio al condado de Fairfax.
Encomendó a la OPA que preparara una proclamación para presentarla en una futura
reunión de la Junta, cuando fuera apropiado hacerlo.

Audiencias Públicas

Modificar el nivel de asignación actual en el plan presupuestario
revisado para el año fiscal 2021
 
Se modificó el nivel de asignación actual en el Plan de presupuesto revisado para el año
fiscal 2021 para reflejar los fondos de recuperación fiscal estatales y locales
del coronavirus recibidos a través del Plan de rescate estadounidense.
 
Ordenanza de reducción del tizón puntual para 2506 Fleming Street
 
Para tomar determinaciones con respecto a una Ordenanza propuesta para la reducción
de manchas puntuales de acuerdo con el Código de Virginia. El caso de reducción de la
ruina se refiere a una estructura unifamiliar arruinada y otras estructuras
relacionadas ubicadas en 2506 Fleming Street, en una parcela de terreno de
aproximadamente 10,712 pies cuadrados. El plan de reducción de la plaga propone
demoler las estructuras, limpiar el lote y cobrar al dueño de la propiedad los costos
de la reducción de la plaga, incluidos los gastos generales del Condado. Diferido hasta
el 13 de julio.
 
Ordenanza de reducción del tizón puntual para 7821 Belvedere Drive
 
Aprobó una Ordenanza de reducción de la plaga puntual de acuerdo con el Código de
Virginia. El caso de reducción de la ruina se refiere a una estructura unifamiliar
arruinada y otras estructuras relacionadas ubicadas en 7821 Belvedere Drive, en una
parcela de tierra de aproximadamente 18,000 pies cuadrados. El plan de reducción de la
plaga demolerá las estructuras, despejará el lote y cobrará los costos de la
reducción de la plaga, incluidos los gastos generales del condado, de la propiedad.
 
Ordenanza de reducción de tizón puntual para 7704 Schelhorn Road
 
Aprobó una Ordenanza de reducción de la plaga puntual de acuerdo con el Código de
Virginia. El caso de reducción de la ruina se refiere a una estructura unifamiliar
arruinada y otras estructuras relacionadas ubicadas en 7704 Schelhorn Road, en una
parcela de tierra de aproximadamente 26,064 pies cuadrados. El plan de reducción de la
plaga demolerá las estructuras, despejará el lote y cobrará los costos de la
reducción de la plaga, incluidos los gastos generales del condado, de la propiedad.
 
Enmiendas al Código del Condado de Fairfax, Capítulo 82, Vehículos de
motor y tráfico
 
Siguiendo el consejo del consejo legal, aprobamos enmiendas al Código del Condado,
Vehículos Motorizados y Tráfico con respecto a la operación de vehículos con sistemas de
escape excesivamente ruidosos y la incapacidad de las fuerzas del orden para
detener y hacer cumplir esta violación. Sin embargo, la Junta acordó que es necesario
realizar cambios a nivel estatal.

Próximos Casos de Uso del Suelo

Junta de supervisores
 
22 de junio:

PCA 89-V-059-02 y SE 2020-MV-020, Lorton Valley Retail LLC - PCA:
Propuesta para enmendar RZ 89-V-059, previamente aprobada para un centro



comercial de 125,000 pies cuadrados, para modificar las ofertas vigentes relacionadas
con horario de funcionamiento y señalización . SE: Excepción especial para
permitir la conversión de una institución financiera con autoservicio en un
restaurante con autoservicio (Popeyes) .
Propuesta de enmienda a la ordenanza de zonificación con respecto a:
agroturismo y cambios relacionados

 
Comisión de planificación
 
16 de junio: Enmienda propuesta a la Ordenanza de Zonificación al nuevo Capítulo 112.1
Re: Tarifas de permisos especiales y otras revisiones menores Aumento de la altura del asta
de la bandera Tarifas de SP y otras dos - Todo el condado
 
23 de junio: Enmiendas al  plan del proceso SSPA en el distrito de Mount Vernon

PA 2021-00007 Mount Vernon 2550 Huntington Avenue Solicitud de SSPA:
elimine o modifique las limitaciones en el desarrollo residencial en el sitio 2550
Huntington Avenue, Alexandria Tax Map #: 0831 01 0034D, 0034E, 0034F.
PA 2021-00006 Mount Vernon 2806 Popkins Lane Solicitud de SSPA: evalúe
la opción del plan para uso residencial en 5-8 du / ac 2806 Popkins Lane, Alexandria
Tax Map #: 0931 01 0007.

 
Junta de Apelaciones de Zonificación (BZA)
 
23 de junio:

Pillar Church Of Dumfries, Inc.,  9001 Woodlawn Road , Mount Vernon - para
enmendar 93-v-021 previamente aprobado para un lugar de culto para permitir la
modificación del sitio y las condiciones del desarrollo.
Scott T. Mccain y Marie Z. Mccain, 8429 Richmond Avenue, Mount Vernon:
reducción a los requisitos mínimos de patio según el error en la ubicación del edificio
para permitir que la estructura accesoria (casa del árbol) permanezca a 2.1
pies de la línea del lote trasero y 8.6 'de un lado línea de lote.

Información del Distrito y Próximos
Eventos

Lanzamiento de la comunidad resiliente de Fairfax
 
Reunión pública: La primera reunión pública de Resilient Fairfax tendrá lugar el 15 de
junio de 6:30 a 8:30 p.m.

Aquí está el enlace para registrarse para la reunión pública del 15 de junio
Aquí hay un artículo sobre la reunión.
Aquí hay un enlace para unirse a la reunión directamente el 15 de junio . 

 
¡NUEVO!
Encuesta pública: la encuesta pública Resilient Fairfax ya está en vivo y abierta hasta el 2
de julio.
La Oficina de Coordinación Energética y Ambiental del Condado de Fairfax (OEEC) anunció
la apertura de una encuesta pública en línea para evaluar las vulnerabilidades y los
riesgos climáticos dentro de la comunidad. Esta encuesta, que permanecerá abierta
hasta las 11:59 p.m. del 2 de julio de 2021 es parte de la iniciativa Resilient Fairfax,
un esfuerzo de todo el condado para aumentar la resiliencia general de la comunidad a los
impactos climáticos.
 
La encuesta pide a los encuestados que compartan sus experiencias personales con
los impactos climáticos, como las inundaciones y la preparación para eventos climáticos y
de temperatura extremos . Además, la encuesta busca la opinión de los
encuestados sobre los segmentos potencialmente vulnerables de la población y los tipos
de infraestructura dentro del condado.

Inglés: Take the survey 
Español: Realice la encuesta pública 
Coreano: �� �� ��� ���� 
Vietnamita: Tham Gia Khảo Sát Công Khai 
Puede encontrar un artículo sobre la encuesta aquí.
Página de participación pública resiliente de Fairfax

El nuevo programa de transporte TOPS ofrece tarjeta de débito, más

https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=es&ajax=1&se=1&u=https://zoom.us/meeting/register/tJAlcu6qqzkiG9R1aRbGHCmwJ6Pqfy-ZNje2
https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=es&ajax=1&se=1&u=https://www.fairfaxcounty.gov/environment-energy-coordination/climateaction/news/resilient-fairfax-public-meeting-june-15-2021
https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=es&ajax=1&se=1&u=https://zoom.us/w/94857252810?tk%3DTQ0fTTcj2Zp8Vl-E7ShbpjNqHOJhTG6F-5RwFQv-BHw.DQIAAAAWFe7PyhZSM293Z0JVa1JaaTZvTzJLUlFoVFZnAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA%23success
https://www.surveymonkey.com/r/ResilientFFX
https://es.surveymonkey.com/r/ResilientFFXEsp
https://ko.surveymonkey.com/r/ResilientFFXKo
https://www.surveymonkey.com/r/ResilientFFXViet
https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=es&ajax=1&se=1&u=https://www.fairfaxcounty.gov/environment-energy-coordination/climateaction/news/resilient-fairfax-online-public-survey-open-through-july-2-2021
https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=es&ajax=1&se=1&u=https://www.fairfaxcounty.gov/environment-energy-coordination/climateaction/news/resilient-fairfax-online-public-survey-open-through-july-2-2021
https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=es&ajax=1&se=1&u=https://www.fairfaxcounty.gov/environment-energy-coordination/public-engagement-resilient-fairfax


opciones para adultos mayores, personas con discapacidades y
residentes con ingresos elegibles
 
El condado de Fairfax ofrece un nuevo programa llamado TOPS (Opciones de transporte,
programas y servicios) que reemplaza los programas de vales de taxi
anteriores (Seniors On-The-Go!, TaxiAccess y Dial-A-Ride). El programa simplificado
proporciona una tarjeta de débito para el transporte en lugar de los vales impresos y
ofrece más opciones de transporte además de los servicios de taxi. Para ser elegible para
TOPS, debe ser residente del condado de Fairfax o de la ciudad de Fairfax, además
de cumplir con uno de los siguientes criterios:

Cincuenta años de edad o más, con un ingreso anual de $50,000 o menos por hogar.
Usuario registrado de MetroAccess.
Beneficiario de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) o del Seguro de
Discapacidad del Seguro Social (SSDI).
Ingresos anuales que cumplen con los niveles federales de pobreza del 225% por
tamaño del hogar.

 
Los participantes del programa son elegibles para dos subsidios por año (uno cada seis
meses). Cada subsidio proporcionará $100 en beneficios a un costo para el
participante de $20. Estos subsidios pueden usarse para un menú ampliado de
opciones de transporte que incluye taxis, servicios de viajes compartidos (Uber y Lyft),
transporte público a través de la tarjeta SmarTrip (autobús y tren) y alquileres de Capital
BikeShare. Para postularse a TOPS, visite.

Si ya está registrado para al menos uno de los tres programas de taxi anteriores y
ha comprado cupones en los últimos dos años, se le transferirá automáticamente
a TOPS y se le proporcionarán instrucciones sobre cómo comprar y agregar fondos a
la tarjeta de débito.
Si actualmente tiene cupones de taxi con la fecha de vencimiento del 31/12/20 o
31/03/21, tiene hasta el 30 de junio de 2021 para regresar para un ajuste y
crédito en su tarjeta TOPS.

 
Si tiene preguntas sobre el nuevo programa TOPS, comuníquese con el Servicio al
Cliente de Transporte de Servicios Humanos al 703-222-9764, TTY 711.
 
¡TEAM MVD está contratando!
 
¿Apasionado por su comunidad y buscando unirse a un equipo dinámico? ¿Está
interesado en marcar una diferencia en la vida de las personas todos los días? Si vive
en el área de South Fairfax, ¡TEAM MVD lo está buscando! Buscamos
personas motivadas, comprometidas y extrovertidas para trabajar con los residentes,
las organizaciones comunitarias, el personal del condado, las empresas locales y otros
funcionarios electos para ayudar a todos en el distrito de Mount Vernon a alcanzar su
máximo potencial. Las áreas de interés incluyen, pero no se limitan a: transporte y
senderos, salud y servicios humanos, control de animales, parques y RECenter,
programas de vivienda y vivienda, personas sin hogar, protección al consumidor, cable,
desechos sólidos, reciclaje , cumplimiento de códigos, bibliotecas y servicios especiales.
proyectos. Si esto le suena familiar, consulte nuestra lista de trabajos aquí y envíe una
solicitud hoy para unirse a TEAM MVD y ¡Involucre, conecte y eleve a su
comunidad! No hay trabajo tan gratificante como trabajar en su vecindario, para sus
vecinos y ver cómo sus esfuerzos se hacen realidad a través de quienes lo
rodean. Envíe su currículum y carta de presentación a MtVernon@FairfaxCounty.gov.
 
Oportunidad de pasantía de otoño
 
La Oficina del Distrito de Mount Vernon de la Junta de Supervisores del Condado de
Fairfax está aceptando solicitudes de pasantes para el otoño. El supervisor Dan Storck
está buscando estudiantes en prácticas de nivel universitario que sean entusiastas,
trabajadores, confiables y que estén interesados en el gobierno y las comunicaciones.
Los pasantes obtendrán experiencia laboral de primera mano en el gobierno local en
la jurisdicción más grande de Virginia. También deben residir en el distrito judicial de
Mount Vernon.
 
Los pasantes ayudan a los asistentes del personal con el trabajo de servicio a los
constituyentes, como redactar cartas y artículos, contestar llamadas telefónicas,
investigar temas, redes sociales y otras tareas cuando surgen las necesidades.
Hay oportunidades para establecer contactos con otros empleados en reuniones y
eventos, y aprender más sobre su comunidad. Se encuentran disponibles pasantías a
tiempo completo o parcial con cierta flexibilidad de programación. Me INTERESADAS
candidatos deben enviar una carta curriculum vitae y de mtvernon@fairfaxcounty.gov
el 17 de mayo de 2021. Para toda la correspondencia relacionada con esta oportunidad de
prácticas, por favor utilice la línea de asunto "Solicitud de prácticas."

https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=es&ajax=1&se=1&u=http://bit.ly/NCStransportation
https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=es&ajax=1&se=1&u=https://www.governmentjobs.com/careers/fairfaxcounty/jobs/3075547/staff-aide-administrative-aide?sort%3DPostingDate%25257CDescending%26page%3D4%26pagetype%3DjobOpportunitiesJobs
mailto:MtVernon@FairfaxCounty.gov?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=ajax,se
mailto:mtvernon@fairfaxcounty.gov?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=ajax,se


Actualizaciones de COVID-19

¿Perdió su tarjeta de vacunación COVID-19? Aquí le mostramos cómo obtener una copia de
su registro
 
Departamento de Salud para desmovilizar los sitios de prueba COVID-19; Clínicas para
ofrecer pruebas con cita previa
 
La Clínica de Equidad de Vacunas en la Ruta 1 en Alexandria ofrece transporte gratuito

https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=es&ajax=1&se=1&u=https://fairfaxcountyemergency.wpcomstaging.com/2021/06/03/lost-your-covid-19-vaccination-card-heres-how-to-get-a-new-one/
https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=es&ajax=1&se=1&u=https://fairfaxcountyemergency.wpcomstaging.com/2021/06/04/health-department-to-demobilize-covid-19-testing-sites-clinics-to-offer-testing-by-appointment/
https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=es&u=https://fairfaxcountyemergency.wpcomstaging.com/2021/06/09/vaccine-equity-clinic-on-route-1-in-alexandria-offers-free-transportation/
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