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22 de Marzo de 2022

Estimados vecinos,

En la reunión de la Junta de Supervisores (BOS) del martes, reconocí a
la notable Ada Singletary mientras celebraba su 102 cumpleaños.
¡Ella es un residente de toda la vida de Gum Springs y fue honrado por
nuestra comunidad con un desfile de autos! Los miembros de la
comunidad la conocen por caminar a todas partes, ya que nunca
aprendió a conducir. A la sabia edad de 102 años, el consejo de la
Sra. Singletary para los jóvenes es: "Poner a Dios primero. Caminen
de la mano con Dios y cuídense". ¡Sé que todos ustedes se unen a mí para desearle a la
Sra. Singletary un feliz cumpleaños y los mejores deseos!
 
Con base en los aportes de la comunidad, hice la moción de no proceder y diferir
indefinidamente una propuesta de Verizon para cambiar el lenguaje del Plan integral para
2806 Popkins Lane para aumentar la cantidad de unidades por acre permitidas. Mi
oficina trabajó en estrecha colaboración con los miembros de la comunidad y este
vecindario. Si bien los representantes de Verizon querían seguir adelante, la comunidad
no los apoyó. Previamente, el Grupo de Trabajo de Enmienda del Plan Específico del
Sitio (SSPA) votó para retener el Plan Integral actual, mientras que la Comisión de
Planificación votó a favor del aumento de unidades residenciales, con consideraciones para
la preservación adicional de árboles.
 
La Junta aprobó una ordenanza que exige la contención del bambú en movimiento
para evitar que se propague a las propiedades vecinas. La ordenanza entra en vigencia el
1 de enero de 2023, para permitir tiempo adicional para la educación y divulgación
sobre la importancia de contener esta planta no nativa agresiva y los métodos para hacerlo.
Una vez que entre en vigencia, habrá un sistema basado en quejas y el Condado
trabajará con los propietarios para identificar el bambú corriente, los "propietarios" del
bambú y los esfuerzos de remediación. Sin embargo, esta ordenanza no será
retroactiva, lo que significa que, si tiene bambú en su propiedad ahora, usted es el
"propietario " del bambú y no importa de dónde se propague. Si el bambú se esparce en su
propiedad, puede informarlo al Departamento de Cumplimiento del Código del
Condado de Fairfax, quien trabajará con los propietarios para resolver la situación.
 
Otros puntos destacados de la reunión:

Una audiencia pública para eliminar los servicios de recolección de hojas para
un vecindario de Waynewood, a pedido de los residentes.
Anunció una audiencia pública sobre la revisión del traspaso del tercer trimestre
para el presupuesto del año fiscal 2022.

Respetuosamente suyo en el servicio público,

 

Dan Storck
Supervisor, Distrito de Mount Vernon
Junta de Supervisores del Condado de Fairfax
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Los siguientes son aspectos destacados de la reunión de la Junta de Supervisores del
22 de marzo 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 22 de marzo de 2022, haga clic aquí.

Proclamaciones y Reconocimientos

Abril como Mes de Prevención del
Abuso Infantil

4-10 de abril como Semana de la Salud
Pública

Elementos Administrativos

Punto 1: Aprobó una extensión del Período de Revisión para la Solicitud 2232 para la
gestión de residuos y el proyecto Lorton Landfill Overlook Park. El artículo completo se
puede leer en las páginas 32 - 33 del Paquete de la Junta.
 
Audiencias Públicas Autorizadas sobre:
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Modificar el nivel de asignación actual en el Plan de Presupuesto Revisado del Año
Fiscal 2022 para abarcar las Revisiones del Tercer Trimestre del Año Fiscal
2022 del Condado y la Escuela. La audiencia pública se llevará a cabo en
coordinación con las audiencias públicas del presupuesto del año fiscal 2023 el 12 de
abril a las 4:00 p.m., el 13 de abril a las 3:00 p.m. y el 14 de abril a las 3:00
p.m.
Un distrito sanitario pequeño y local para la eliminación de los servicios de
recolección de hojas de vacío en un vecindario de Waynewood. Esta acción se
está tomando a petición y con el apoyo abrumador de los vecinos del barrio. La
audiencia pública se llevará a cabo el 10 de mayo a las 4:00 p.m. El artículo
completo se puede leer en las páginas 46 a 52 del Paquete de la Junta.

Elementos de Acción

Artículo 1: Autorizó un Programa de Sistemas de Aeronaves no Tripuladas para el
Departamento de Cable y Servicios al Consumidor del Condado (DCCS) para usar drones
para capturar imágenes para mejorar la programación del Canal 16. El alcance
previsto y el propósito del Programa de Sistemas de Aeronaves No Tripuladas del DCCS
planificado es específicamente adquirir videos de las instalaciones, parques, edificios
y lugares de interés histórico del Condado para mejorar los programas de televisión
que informan al público sobre los servicios del Condado. Para garantizar la privacidad del
público, se grabarán imágenes para garantizar que las personas no sean reconocibles o, si
alguien es reconocible, se obtendrá un Formulario de Divulgación del Condado firmado. Las
imágenes serán adquiridas por miembros del personal del Canal 16 que han sido
capacitados a través del programa del Condado y son operadores con licencia de la
Parte 107 de la FAA . El artículo completo se puede leer en las páginas 77 - 80 del
Paquete de la Junta.
 
Punto 2: Aprobó una resolución por la que se consiente la emisión de bonos de Virginia
Railway Express para gastos de capital. El artículo completo se puede leer en las
páginas 81 - 85 del Paquete de la Junta.
 
Punto 3: Aprobó una resolución que aprueba la emisión de bonos de reembolso de ingresos
de atención médica de la Autoridad de Desarrollo Industrial (Proyecto del Sistema de
Salud Inova ). El artículo completo se puede leer en las páginas 86 - 98 del Paquete de la
Junta.

Asuntos de la Junta

Reconocimiento de Ed Ballard y sus 35 Años de Servicio al Condado de
Fairfax - Junto con el Presidente de la Junta Jeff McKay y los Supervisores
Penny Gross y Rodney Lusk
 
Ed Ballard, Inspector Supervisor de Ingeniería de la División de Inspecciones y Desarrollo
de Sitios en Servicios de Desarrollo de Terrenos, se jubiló el 11 de marzo de 2022,
después de 35 años de servicio dedicado al Condado de Fairfax. Ed se unió al
Condado en 1987 y comenzó su carrera como inspector de sitios y luego eventualmente
desempeñó varios roles progresivamente más responsables. Durante los últimos 15 años,
supervisó un equipo de inspectores de sitios que realizaban inspecciones de sitios
para desarrollos en los distritos de Mason, Lee y Mount Vernon.
 
Su tremenda experiencia junto con su conocimiento de Códigos y Regulaciones
fueron fundamentales para abordar y resolver muchas situaciones de campo complicadas.
Ed brindó un excelente servicio al cliente a nuestros residentes y fue muy elogiado y
admirado por los miembros de la junta, así como por sus supervisores y colegas a lo largo
de su carrera. Es una persona excepcional que contribuyó significativamente a la
implementación y finalización exitosas de proyectos de desarrollo en el condado de
Fairfax.
 
Ed era un supervisor y líder respetado que invirtió y facilitó el crecimiento y avance de
su personal. Muchos de los miembros de su equipo fueron promovidos a diferentes agencias
en el condado.
 



Acción
Ordené que el Presidente, yo y los Supervisores Gross y Lusk firmaran una proclamación
para presentarla al Sr. Ballard en una futura reunión de la junta por su destacado servicio al
Condado de Fairfax ya nuestros residentes.
 
Adopción del Informe Trimestral del Auditor de la Junta de Marzo de
2022 y Aprobación del Plan de Trabajo del Comité de Auditoría para el
Próximo Trimestre
 
Como presidente del Comité de Auditoría, presenté la recomendación del Comité de
Auditoría para la aprobación completa de la Junta del Informe Trimestral del Auditor
de la Junta para Marzo de 2022 y el Plan de Trabajo del Próximo Trimestre. El
informe incluyó áreas de estudio, recomendaciones y concordancia de las gerencias.
 
Acción
Adoptó el Informe Trimestral de Marzo de 2022 del Auditor de la Junta y aprobó el Plan de
Trabajo del Comité de Auditoría para el próximo trimestre.
 
Reconocimiento a los Miembros del Grupo de Trabajo Conjunto sobre
Medio Ambiente de la Junta del Condado/Junta Escolar - Junto con el
Presidente de la Junta Jeff McKay y la Supervisora Penny Gross
 
El Grupo de Trabajo Ambiental Conjunto, o JET, fue formado en Abril de 2019 por la
Junta de Supervisores del Condado de Fairfax y la Junta Escolar del Condado de Fairfax. La
misión del JET es unir las capacidades políticas y administrativas del Condado y el
sistema escolar para abordar de manera proactiva el cambio climático y la
sostenibilidad ambiental. La reunión final de la JET se celebró en Enero de 2022.
 
Los miembros asistieron a muchas reuniones y pasaron cientos de horas durante dos
años debatiendo y desarrollando sus recomendaciones. En Octubre de 2020, el JET emitió
un informe final con recomendaciones de cada uno de los cuatro subcomités. La
recomendación general de los miembros de JET fue establecer la meta del condado y las
escuelas de ser neutrales en carbono para 2040, estableciendo aún más al condado de
Fairfax como líder en la acción climática. El personal del condado ha ampliado este
objetivo al crear la Declaración de Condados Neutrales en Carbono y alentar a otras
jurisdicciones a firmar. Las recomendaciones del JET han sido aceptadas por ambas Juntas e
incorporadas a la Estrategia de Energía Operativa del Condado. Lea el asunto de la
Junta completo...
 
Acción
Ordenó que se prepararan proclamaciones en reconocimiento a su servicio para ser
firmadas por el Presidente de la Junta, yo y la Supervisora Penny Gross para ser
presentadas a cada miembro en una futura reunión de la Junta.
 
Solarize Fairfax: Conjunto con el Presidente de la Junta Jeff McKay y la
Supervisora Penny Gross
 
Durante media década, el condado de Fairfax se ha unido a la Comisión Regional del
Norte de Virginia y al Programa de Alianza de Energía Local sin fines de lucro para
ofrecer Solarize Fairfax County, una campaña para ayudar a que los paneles solares
sean más asequibles y accesibles para los residentes y las empresas del condado. Este
año, nos complace asociarnos una vez más con NVRC y LEAP para ofrecer Solarize del 1
de abril al 30 de junio.
 
Este es un año especialmente importante para que nuestros residentes y negocios
consideren instalar energía solar, por varias razones. Al final de este año calendario, el
crédito del impuesto sobre la renta federal para instalaciones solares se reducirá
del 26% al 22%, lo que representa una marcada disminución. Cualquier persona interesada
en instalar energía solar deberá haber firmado un contrato y su proyecto solar instalado
antes del 31 de diciembre. para calificar para el crédito fiscal del 26%.
 
Los participantes de Solarize pueden recibir evaluaciones de sitio gratuitas y sin
compromiso de sus propiedades de un proveedor precalificado. Aquellos que deciden
seguir adelante e instalar paneles solares reciben descuentos por volumen en su compra,
opciones de financiamiento, orientación sobre cómo aprovechar al máximo el incentivo
fiscal federal y más. Además, cualquier persona que instale energía solar en el condado de
Fairfax es elegible para los incentivos solares del condado, que actualmente incluyen
una exención para la solicitud de permiso y una exención fiscal de cinco años para
equipos de energía solar. Lea el asunto de la Junta completo...
 
Acción
Dirigió a la Oficina de Coordinación Ambiental y Energética, en colaboración con la Oficina
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de Asuntos Públicos, a proceder con la promoción de la campaña 2022 Solarize Fairfax
County.
 
60º Aniversario del Consejo de Alfabetización de Virginia del Norte:
Conjunto con el Presidente de la Junta Jeff McKay y los Supervisores Walter
Alcorn, John Foust, Penny Gross, Pat Herrity, Rodney Lusk, Dalia Palchik,
Kathy Smith y James Walkinshaw
 
El Literacy Council of Northern Virginia (LCNV), establecido en 1962, tiene la misión de
enseñar a los adultos las habilidades básicas de lectura, escritura, habla y
comprensión del inglés para que puedan acceder mejor a oportunidades laborales y
educativas y participar de manera más plena y equitativa en la comunidad.
 
LCNV se enorgullece de haber servido a casi 60,000 estudiantes adultos de alfabetización e
inglés de nivel inicial en sus 60 años. Sus programas se centran en las mejores
prácticas en pedagogía basada en la investigación y brindan instrucción centrada
en el estudiante. Esto implica evaluar a cada adulto, colocarlo en el nivel apropiado
dentro del continuo de aprendizaje, adaptar la instrucción a las metas personales de
aprendizaje y abordar las necesidades o discapacidades especiales de aprendizaje.
También brindan una oportunidad para que muchos residentes del Condado jubilados y
en edad de trabajar se desempeñen como maestros voluntarios capacitados. Lea el
asunto de la Junta completo...

Audiencias Públicas

Solo Decisión: Enmienda Propuesta al Plan de Popkins Lane
 
Consideración diferida indefinidamente para esta Enmienda del Plan propuesta para
aumentar la densidad residencial para 2806 Popkins Lane, como parte del proceso de
Enmienda del Plan Específico del Sitio (SSPA) del Sur del Condado, hasta el momento en
que el dueño de la propiedad presente una futura solicitud de rezonificación en la
propiedad para ser revisada al mismo tiempo que la enmienda del Plan, momento en el que
se produciría un mayor alcance/participación de la comunidad.
 
Solo Decisión: Ordenanza de Bambú Corriente
 
Aprobó enmiendas al Código del Condado para establecer regulaciones sobre el manejo
del bambú para exigir la contención para evitar que se propague a las propiedades
vecinas. Además de aprobar las enmiendas, la Junta fijó la fecha de entrada en vigencia
de la ordenanza el 1 de enero de 2023, para permitir tiempo adicional para la educación
y divulgación sobre la importancia de contener esta planta no nativa agresiva y los
métodos para hacerlo.

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

Comisión de Mujeres - Lanita Thweatt
Junta de Fideicomisarios del Sistema de Retiro de Oficiales de Policía - Jay Jupiter
Comisión Asesora de Servicios para Animales - Gina Lynch
Junta Asesora de Acción Comunitaria - Matthew Bell
Comité Asesor de Adultos Jóvenes – Mahnoor Zafar
De selección del Premio Heath Onthank - Wesley Speer
Consejo de Servicios Humanos – Adwoa Rey

Información del Distrito y Próximos
Eventos

Dé forma al Futuro del Servicio de Autobuses en el Condado de Fairfax
 
El Departamento de Transporte del Condado de Fairfax (FCDOT) evalúa continuamente el
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servicio de autobús en Fairfax Connector y está realizando una segunda ronda de
divulgación sobre el Plan Estratégico de Tránsito (TSP) de diez años. Queremos
saber de los residentes del Condado de Fairfax en dos próximas reuniones de aportes
de la comunidad en línea y a través de un encuesta en línea , abierta hasta el 15 de
abril. El TSP es una revisión del servicio de autobús en todo el condado y un plan para el
servicio futuro. FCDOT alienta a los residentes a participar y compartir sus ideas e
inquietudes sobre el futuro del sistema de autobuses Fairfax Connector. El TSP incorpora los
resultados de divulgación de estudios de subáreas a corto plazo que se están realizando
en:

Herndon - Reston;
Franconia - Springfield;
Centreville-Chantilly-Vienna-Tysons (CCVT); y
Huntington (parte del proyecto Richmond Highway BRT)  

Para mejorar el alcance a todas las comunidades del condado de Fairfax, FCDOT produjo un
folleto que se tradujo a diez idiomas y se envió por correo a todos los residentes
del Condado de Fairfax en Marzo de 2022, dirigiendo a las personas a la encuesta en línea.
 
Reunión Pública #2 - Jueves, 31 de Marzo, 7-9 p.m.
Más información y enlaces de reuniones...
 
Fairfax Libre de Carbono - 31 de Marzo
 
El 31 de marzo, organizaremos un seminario web de Fairfax libre de carbono sobre "Cómo
experimentamos la luz" con dos invitados muy interesantes. Como parte de nuestra
campaña Pequeñas Acciones Gran Impacto, llamaremos la atención sobre la
iluminación como un área de enfoque para la sustentabilidad y la salud con la ayuda
de la Dra. Mariana Figueiro , Directora del Centro de Investigación de Luz y Salud en Mount
Sinai y la Escuela de Medicina y Anica Landreneau, Director Global de Diseño Sostenible de
HOK. Aprende más...
 
La Encuesta para Adultos Mayores ayudará a dar forma al Plan
Estratégico de Servicios para Personas Mayores
 
El condado de Fairfax, junto con las Ciudades de Fairfax y Falls Church, quiere aprender
más sobre la experiencia del envejecimiento en nuestra área para planificar una
comunidad más amigable con los ancianos. La Encuesta de Evaluación Comunitaria
para Adultos Mayores se envía a una muestra aleatoria científica de adultos de 50
años o más. Aquellos que no reciban una encuesta aún tendrán formas adicionales de
proporcionar comentarios. Puede seguir el progreso del condado en esta iniciativa de
encuesta y encontrar formas adicionales de compartir comentarios y sugerencias
sobre el envejecimiento en línea. Si necesita ayuda con la encuesta o tiene preguntas,
llame al 703-324-7948, TTY 711. Obtenga más información...
 
Reclutamiento de Miembros Estudiantes de EQAC
 
¡Consejo Asesor de Calidad Ambiental del Condado de Fairfax (EQAC) está
buscando un Representante Estudiantil para el Año Escolar 2022-2023! Cualquier
estudiante actual de segundo o tercer año con buena reputación en el Condado de
Fairfax que esté interesado puede postularse. EQAC hace recomendaciones a la Junta de
Supervisores con respecto a la protección y mejora del medio ambiente del Condado.
Las reuniones mensuales abordan cuestiones sobre una variedad de temas que
incluyen la calidad del agua, la calidad del aire, el uso de la tierra, el transporte, los
desechos sólidos, el cambio climático, la energía, los materiales peligrosos y la
contaminación acústica, lumínica y visual. Obtenga más información y presente su solicitud
antes del 4 de mayo de 2022...
 
Apoyando al Pueblo de Ucrania
 
Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, más de 3 millones
de residentes de Ucrania han huido de su país debido a la invasión rusa de su país.
Más de 2 millones han llegado a Polonia. En el pasado, los residentes y las empresas del
Norte de Virginia han sido extraordinariamente generosos con las personas
necesitadas. La Comisión Regional del Norte de Virginia está organizando una colecta de
abrigos/cobijas/calcetines y guantes. Los artículos se pueden dejar en cajas ubicadas
fuera de nuestra oficina en la oficina del distrito de Mount Vernon.
 
Estamos pidiendo donaciones para lo siguiente:

Abrigos nuevos/poco usados
Cobijas nuevas
Nuevos pares de calcetines deportivos/Calcetines pesados
Nuevos pares de guantes
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Además, hay varias organizaciones en busca de apoyo que han activado los esfuerzos
de socorro locales e internacionales. Cómo puedes ayudar...

Visite nuestro sitio web

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

STAY CONNECTED
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