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23 de marzo de 2021

En la reunión anterior de la Junta de Supervisores,
se llevó a cabo una audiencia pública sobre el
proyecto de Modernización de la Ordenanza
de Zonificación (zMOD). Escuchamos a muchos
residentes y dueños de negocios tanto en
apoyo como en oposición a los cambios de
zonificación propuestos. Como resultado,
aplazamos la decisión de la Junta sobre los
cambios a la reunión del martes. Lea sobre los
antecedentes y los principales problemas de
preocupación en mi Informe BOS del 9 de marzo...
 
Este ha sido uno de los temas más desafiantes durante mi mandato como su representante.
He escuchado de cientos de ustedes que apoyan y se oponen a estos cambios de
zonificación. También he escuchado muchas solicitudes para ralentizar este proceso y
"hacerlo bien". Con esto estoy totalmente de acuerdo. Mientras he apoyado
ampliamente el proceso zMOD, no apoyo algunos de los cambios que no pude
modificar y, por lo tanto, voté en contra del paquete zMOD. Nuestra comunidad tiene
una larga historia de discutir, debatir y encontrar consenso para satisfacer las diferentes
necesidades de nuestros residentes y futuros residentes. Hablé de mis preocupaciones
en mis comentarios a mis colegas de la Junta antes y durante la reunión del martes.
 
Lo que apoyo es el lenguaje simplificado y común de la actualización. La última
actualización importante de la Ordenanza de Zonificación actual fue a fines de la década de
1970 y, desde entonces, los ajustes y cambios menores han ampliado la ordenanza en
aproximadamente 1200 páginas, a veces con nuevas secciones que no concuerdan con las
anteriores. Las nuevas regulaciones de zMOD son un 40% menos, incluso con fotos y
diagramas aclaratorios, y están diseñadas para ser fácilmente accesibles e interactivas en
un formato en línea, algo que el original difícil de manejar no es.
 
Sin embargo, no me sentí cómodo con el corto tiempo de respuesta para que la
comunidad examinara adecuadamente los cambios recomendados para las
Unidades de vivienda accesorias (ALU) y los negocios desde el hogar (HBB), por lo
que voté en contra de la adopción general. Creo que tomar más tiempo para escuchar a
nuestra comunidad y afinar estas recomendaciones habría sido una decisión prudente de la
Junta y una por la cual defendí sin éxito. Puede encontrar más información sobre cómo
estos nuevos cambios de zonificación lo afectarán a continuación.
 
Aspectos Destacados de la Reunión Adicional:

1. Proclamado el 25 de marzo como el Día de la Independencia de Grecia en honor
a todos los estadounidenses de origen griego que marcan la diferencia en
nuestra comunidad (y nuestra propia diosa griega, la jefa de personal Christine
Morin).

2. Enmendé el Acuerdo Interino con Alpine X para Fairfax Peak para permitir
pruebas adicionales en el sitio.

3. Restricciones de estacionamiento aprobadas a lo largo de Gunston Cove Road en
Lorton.

4. Aprobé el subarrendamiento de Clark-Enyedi House en Lorton como parte del
Programa de Curador Residente.

5. Se trasladó el Recinto Electoral de Belleview a la Escuela Primaria Belle View.
 
En la reunión, el Presidente de la Junta Jeff McKay recibió el apoyo unánime para
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aprobar una resolución condenando el racismo y la violencia contra los asiáticos.
Cerca del 20% de la población del condado de Fairfax es de ascendencia asiática o de las
islas del Pacífico, el coreano y el vietnamita siendo dos de los cinco idiomas más hablados
en nuestra comunidad. Quiero que toda nuestra comunidad sepa que en el condado de
Fairfax escuchamos sus preocupaciones y ansiedades y creemos que cualquier acto
de racismo contra cualquier comunidad, incluida nuestra comunidad asiático-
americana, es inaceptable. No importa de dónde sea, Usted es bienvenido en Fairfax.
Es necesario decir, aunque es lamentable, que los asiáticos NO tienen más
probabilidades de tener o propagar COVID-19.
 
También reconocí la pérdida de dos miembros queridos de la comunidad de Mount
Vernon: el Coronel Marion "Barney" Barnwell y el Chef Ramanand Bhatt. Barney era
un caballero considerado, amable y sincero. Alguien de mayor calidad y mejores entre
nosotros, uno a quien me siento profundamente honrado de haber conocido y con el que
tuve el placer de trabajar durante muchos años. Su larga y profunda historia de
participación comunitaria, su voluntariado en el Hospital de INOVA Mount Vernon
y su servicio en el Consejo de Servicios Humanos del Condado de Fairfax (hasta su
último día) fueron bien conocidos, muy valorados y apreciados por todos. Leer más sobre
Barney...
 
El Chef Bhatt de Dishes of India llenó el alma de las personas de una manera diferente: a
través de su amor por la comida y la amistad. Cocinaba con el corazón y se complacía en
ver a sus clientes disfrutar de la comida. Su familia notó que su secreto pudo haber sido que
recibió un regalo extraordinario de felicidad de Dios que transfirió a su cocina. Muchos
de sus clientes lo llamaron el maestro mago por sus creaciones en la cocina. Leer más
sobre Chef Bhatt...
 
Ambos serán extrañados profundamente por las muchas personas cuyas vidas tocaron.
 
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
23 de marzo 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 Diego Rodriguez Cabrera a su preferencia,
por teléfono al (703) 619-4339 o por correo electrónico:
diego.rodriguezcabrera@fairfaxcounty.gov.

Para ver el Paquete de la Junta Directiva del 23 de marzo de 2021,
haga clic aquí.

zMOD

La Junta aprobó zMOD con una votación de 7-3. Como se señaló anteriormente, voté
en contra del paquete. El proceso zMOD incluyó más de 100 reuniones para los
miembros de la Junta y la comunidad y actualizó, modernizó y hace que nuestras
ordenanzas de zonificación sean más fáciles de usar y accesibles. La Junta hizo algunos
ajustes para abordar muchas de las preocupaciones escuchadas de nuestra
comunidad durante el testimonio público. Mientras las modificaciones de zonificación
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fueron un proyecto importante, la mayor preocupación de la comunidad se centró en solo
tres cambios a la ordenanza.
 

1. Unidades de Vivienda Accesorias (ALU en inglés): Los ALUs interiores
permiten a las personas albergar a residentes adicionales en su hogar
existente sin dejar de cumplir con las regulaciones del condado, siempre que no se
realicen cambios en el exterior de la casa y se pueda instalar estacionamiento. Con
nuestra ordenanza anterior, los permisos para ALU solo se permitían con
residentes discapacitados o mayores de 55 años. Para ser aprobado, un propietario
debe residir en la propiedad con un ALU, no pueden ser propietarios distantes.
Las ALU exteriores/ separadas son posibles si un propietario tiene más de 2
acres de propiedad y está aprobado para un permiso especial.

2. Negocios basados en el hogar (HBBs en inglés): La Junta también simplificó el
proceso y redujo los costos de permisos asociados con el establecimiento de
HBB. Los HBB son una parte importante de la economía del condado, especialmente
en medio de la pandemia. La Junta acordó permitir la aprobación administrativa
para los HBB que no generan que los clientes vengan al hogar, excepto para las
actividades de instrucción. Otros HBB aún deben pasar por un proceso de
audiencia pública.

3. Banderas: No apoyo la regulación de la bandera estadounidense. Después de
escuchar las preocupaciones de la comunidad, la Junta descartó las
recomendaciones originales del personal y retuvo nuestros estándares
existentes que permiten que todas las casas tengan astas de bandera de 25 pies y
astas de bandera de 60 pies para todas las demás áreas. Si los residentes desean
tener mástiles de bandera más altos, pueden solicitar un permiso especial. No hay
un tamaño mínimo de bandera, y el límite de mástiles se mantuvo en el máximo
actual de tres mástiles.

 
También vale la pena señalar que las ordenanzas anteriores están alineadas con
prácticamente todas las jurisdicciones de nuestra región. La Junta también instruyó al
personal del Condado a monitorear y evaluar las ALUs y HBBs en el Condado, con un
informe que se preparará para la Junta en 18 meses a partir de la fecha de vigencia,
1 de julio de 2021, para actualizar a la Junta sobre la nueva ordenanza.

Elementos Administrativos

Audiencias Públicas Autorizadas Sobre:
Vaciar y abandonar una parte de Nicotine Trail en Lorton. La audiencia pública se
llevará a cabo el 4 de mayo a las 4:00 p.m.
Modificar el nivel de asignación actual en el Plan de Presupuesto Revisado para el
año fiscal 2021. Las audiencias públicas se llevarán a cabo el 13 de abril a las
4:00 p.m. y 14 y 15 de abril a las 3:00 p.m.

Elementos de Acción

Artículo 2: Se modificó el Plan de Participación Ciudadana del Condado para actualizar
y simplificar las políticas y procedimientos del documento. Las actualizaciones incluyeron
una lista de ubicaciones para anuncios publicitarios públicos, aclararon la diferencia
entre enmiendas "menores" y "sustanciales" y agregaron un resumen de los requisitos de
participación pública. El artículo completo se puede leer en las páginas 82 a 94 del
Paquete de la placa.
 
Artículo 3: Aprobé un acuerdo con la Comisión Regional del Norte de Virginia (NVRC) para
establecer y mantener un programa coordinado de educación sobre aguas pluviales
en la región del Norte de Virginia. El artículo completo se puede leer en las páginas 95 - 100
del Paquete de la placa.
 
Artículo 5: Aprobé cambios en el servicio Fairfax Connector, vigentes el 10 de julio. En
el distrito de Mount Vernon, se realizó un cambio menor a la Ruta 171: Richmond
Highway para mejorar la conectividad entre la estación Huntington Metrorail y el
Museo del Ejército de los Estados Unidos los fines de semana. La ruta hará una
pequeña desviación de Fairfax County Parkway hacia el Museo y continuará brindando
todos los demás servicios. El artículo completo se puede leer en las páginas 156 - 199
del Paquete de la Junta.



 
Artículo 6: Se modificó el Acuerdo Interino y el Acuerdo de Derecho de Entrada con
Alpine-X LLC para el Desarrollo de Fairfax Peak en el relleno sanitario I-95 Lorton para
permitir pruebas adicionales en el sitio. El artículo completo se puede leer en las
páginas 175 - 245 del Paquete de la Junta.

Asuntos de la Junta

Enmiendas al Capítulo 4, Artículos 14, 15 y 16.1 del Código del
Condado de Fairfax
 
Aprobamos enmiendas al Código del Condado para cambiar la fecha de entrega anual de
alivio fiscal para los impuestos de bienes raíces, ciertos alivios fiscales sobre la
propiedad personal y alivio de alquiler se movieron del 1 de abril al 1 de mayo de
cada año.
 
Ordenanza para Enmendar y Volver a Adoptar la Sección 7-2-13 del
Código del Condado de Fairfax para Cambiar el Nombre de los Lugares
de Votación para el Precinto Pioneer en el Distrito Lee y el Precinto
Hidden Meadow en el Distrito Sully; y para Reubicar los Lugares de
Votación para el Distrito Electoral de Skyline en el Distrito de Mason,
el Distrito de Belleview en el Distrito de Mount Vernon, el Distrito de
Oak Marr en el Distrito de Providence y el distrito de Centerpointe en
el Distrito de Springfield
 
El precinto de Belleview se trasladó de Belleview ES a la Biblioteca Martha Washington (al
otro lado de la calle) durante la renovación de la escuela. Ahora que se completó la
construcción, el lugar de votación regresará a su hogar original en Belle View ES.
 
Enmiendas Propuestas a los Capítulos 107 (Tierras Problemáticas),
112 (Ordenanza de Zonificación) y 122 (Ordenanza de Conservación
de Arboles) del Código del Condado de Fairfax, Virginia (Código del
Condado) para Eliminar las Provisiones de la Comisión de Árboles y la
Junta de Revisión Geotécnica del Artículo 19 de la Ordenanza de
Zonificación e Incorporarlos en los Capítulos 122 y 107 del Código del
Condado, Respectivamente
 
Como parte del proceso zMOD, las provisiones de la Comisión de Árboles y la Junta de
Revisión Geotécnica fueron eliminadas de la Ordenanza de Zonificación. Esta acción los
incorpora al Código del Condado.
 
Restricciones de Estacionamiento en Gunston Cove Road
 
Aprobé restricciones de estacionamiento en Gunston Cove Road en Lorton, según lo
solicitado por los dueños de negocios en el área. Estas nuevas restricciones prohíben el
estacionamiento de todos los vehículos comerciales, vehículos recreativos y todos
los remolques a partir de las 6:00 p.m. hasta las 6:00 a.m., los siete días de la
semana, cuando corresponda.
 
Borrador del Plan Consolidado Quinquenal Propuesto para el Año
Fiscal 2022 - Año Fiscal 2026 y Plan de Acción de un Año para el Año
Fiscal 2022
 
Aprobé el Plan Consolidado de Cinco años para el Año Fiscal 2022 - Año Fiscal 2026 y el
Plan de Acción de un Año para el Año Fiscal 2022 emitido por el Comité Asesor de
Financiamiento Comunitario Consolidado.
 
Subarrendar la Casa de Clark-Enyedi en Lorton en Conexión con el
Programa de Curador Residente
 
Aprobé el subarrendamiento de Clark-Enyedi House en 10605 Furnace Road como
parte del Programa de Curador Residente. Los nuevos Curadores Residentes comenzarán la
renovación de esta propiedad histórica. Lea más sobre sus planes y el Programa de curador
residente...

https://www.fairfaxcounty.gov/parks/resident-curator-program/hannah-p-clark


Audiencias Públicas

Reconociendo el 25 de marzo de 2021 como el Día de la
Independencia de Grecia - Junto con el Presidente de la Junta Jeff McKay y
la Supervisora Penny Gross
 
El 25 de marzo, la comunidad Grecoamericana celebra y rinde homenaje a los
muchos hombres y mujeres valientes que se levantaron para vencer la tiranía, sacrificando
sus vidas en la Guerra de Independencia Griega, una batalla por la libertad de la
opresión, la esclavitud y la subyugación. Estos antepasados lucharon valientemente para
liberar Grecia después de cuatro largos siglos de ocupación. Este año marca el
bicentenario del Día de la Independencia de Grecia, que fue un punto de inflexión para
el estado griego moderno, la República de Grecia: Hellas.
 
Grecia le ha dado a Occidente y Estados Unidos las bases mismas de la democracia, el
gobierno y la jurisprudencia. Nuestro idioma inglés, medicina moderna,
matemáticas, ciencia, arquitectura, entretenimiento y deportes provienen de Grecia.
A principios del siglo XX, los inmigrantes griegos transiciónaron de trabajar en ferrocarriles,
minas, fábricas y molinos a construir pequeñas empresas minoristas: puestos de
lustrabotas, tiendas de comestibles y, especialmente, en la industria de servicios de
alimentos con restaurantes, cafeterías y cocinas de dulces. Estas pequeñas empresas
sirvieron como una base económica estable para los estadounidenses de origen griego
que pronto establecieron iglesias, centros culturales y comunidades en todo Estados
Unidos. En 1919, 1 de cada 3 restaurantes en Chicago era operado por estadounidenses de
origen griego. Hoy, la progenie de esos heroicos inmigrantes con el sueño de una vida
mejor para sus familias y retribuir a su país de adopción ha logrado mucho. Continúan
enriqueciendo el tejido de nuestra nación, estado y condado de Fairfax a través de
su dedicación, integridad, ética de trabajo y compromiso. Honramos su legado y ejemplo.
Señor Presidente, sin objeciones, le pido que
 
Acción
Reconocí el 25 de marzo de 2021 como el Día de la Independencia de Grecia en el Condado
de Fairfax y ordené que el Presidente, yo y el Supervisor Gross firmara una proclamación y
se presentara fuera de la sala de la Junta a la Sociedad Nacional Helénica.

Próximos Casos de Uso del Terreno 

Junta de Supervisores
 
13 de abril

Establecimiento de Wellington at River Farm Historic Overlay District (WHOD) ubicado
en 7931 East Boulevard Drive en Alexandria, 22308.
Propuesta para construir un restaurante Dunkin Donuts con drive-thru en el
Woodlawn Shopping Center (8702 Richmond Highway). El restaurante se
completará con 2 carriles para autoservicio y asientos al aire libre. SE 2020-
MV-018.
Adquisición de derechos territoriales para la construcción de Mount Vernon
Memorial Highway Trail desde la entrada Gristmill de George Washington a
Southwood Drive.

Junta de Apelaciones de Zonificación
 
31 de marzo: Farrah Deeba y Deeba LLC, SP 2021-MV-006 Appl. bajo Sectas. 8-305 y 8-
923 de la Ordenanza de Zonificación para permitir una instalación de cuidado infantil en
el hogar y un aumento en la altura de la cerca en un patio delantero. Ubicado en 2404
Belle Haven Meadows Ct., Alexandria, 22306 en aprox. 17,110 pies cuadrados de terreno
dividido en zonas R-4.
 
7 de abril

SP 2021-MV-010 Mark E. Yachmetz y Madonna C. Douglass, 1917 Duffield Lane,
Alexandria, 22307. Reducción de ciertos requisitos de patio para permitir la
adición de 8.2 pies desde la línea lateral del lote y 12.5 pies desde la línea trasera del
lote.
SP 2021-MV-009 Walter D. y Jennifer J. Kelly, 2202 Woodmont Road, Alexandria,
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22307. Reducción de ciertos requisitos del patio para permitir la adición de 28.4
pies desde la línea del frente del lote y la reducción a los requisitos mínimos del patio
según el error en la construcción. ubicación para permitir la cubierta a 4.9 pies y 5.9
pies de las líneas laterales del lote y 20.0 pies desde la línea del frente del lote y el
patio 3.8 pies desde la línea lateral del lote.

Información del Distrito y Próximos
Eventos

Reunión pública: Laurel Hill Park Golf Club
Miércoles 31 de marzo a las 7 p.m.
 
La Autoridad del Parque organizará una reunión pública virtual el miércoles 31 de marzo
para revisar los planes y buscar comentarios sobre un panel solar propuesto para
montaje en dosel en el estacionamiento del Laurel Hill Golf Club. Los planes actuales
requieren la instalación de dos paneles solares que se montarían sobre las dos islas de
estacionamiento más cercanas a Laurel Hill Clubhouse. Los paneles solares generarían
energía al mismo tiempo que proporcionarían una cubierta de sombra para los
automóviles estacionados debajo de las matrices. Leer más y unirse a la reunión...
 
Aperturas Headstart y Early Head Start en Nuestra Area
 
El programa Head Start (HS) / Early Head Start (EHS) del Condado de Fairfax esta
actualmente inscribiendo a familias elegibles en programas en todo el condado. HS/
EHS brinda educación infantil y apoyo familiar para niños desde el nacimiento hasta los
cinco años y sus familias, sin costo para las familias. Las mujeres embarazadas también
pueden recibir servicios y apoyo a través de EHS. Los servicios se brindan en una variedad
de programas infantiles que incluyen Higher Horizons Day Care en Falls Church, Gum
Springs Children's Center y Gum Springs Glen en Alexandria, aulas de las Escuelas
Públicas del Condado de Fairfax y programas de cuidado infantil familiar en todo el
condado. ¡No pierda esta oportunidad de ser parte de Head Start! Para obtener más
información, visite Fairfaxcounty.gov y busque “Head Start”, llame a la Oficina para Niños al
703-324-8290. Ver el folleto...

Encuesta del Plan Estratégico del Condado
 
Ayude a dar forma al futuro del Distrito de Mount Vernon y de nuestra comunidad
proporcionando comentarios sobre el propuesto Plan Estratégico para todo el Condado. El
plan estratégico propuesto se desarrolló a través de una amplia participación de la
comunidad y establece una visión basada en la comunidad para los próximos 10 a 20
años. Originalmente propuesto a la Junta de Supervisores en febrero de 2020, COVID-19
detuvo el progreso público hasta ahora. El plan propuesto actualizado incluye el
reconocimiento de los impactos inmediatos y de largo plazo de la pandemia.
 
A medida que continúa el trabajo en el plan estratégico, necesitamos sus comentarios
nuevamente. Lo invitamos a realizar una encuesta para brindar su opinión sobre el futuro
de nuestra comunidad. Se cubren muchas áreas, como salud y medio ambiente,
seguridad y protección, vivienda y habitabilidad y movilidad y transporte en el vecindario.
 
Encuentre la encuesta en línea en inglés, español, coreano, chino, árabe, farsi, urdu y
vietnamita. 

Actualizaciones de COVID-19

Actualización sobre los sitios de prueba de COVID-19 disponibles en el distrito de salud de
Fairfax
 
El registro de la vacuna COVID-19 ya está abierto para los trabajadores del transporte
público y los carteros
 
Comunicarse con el Departamento de Salud sobre COVID-19
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No sea víctima de estas 6 estafas de COVID-19
 
Cambios del Gobernador a las Restricciones de COVID-19
 
El gobernador anunció que a partir del 1 de abril se realizarán los siguientes cambios en
todo el estado a las restricciones de salud pública:

Los límites de reuniones sociales aumentarán a 50 para reuniones en interiores y a
100 para reuniones al aire libre.
Los límites para el entretenimiento y los lugares públicos de entretenimiento
permanecerán en un 30% de ocupación, pero el límite para lugares interiores
aumentará a 500 personas y se eliminará el límite para reuniones al aire libre.
El número de espectadores permitidos en los eventos deportivos recreativos
aumentará a 100 en el interior, a 500 al aire libre y permanecerá limitado al 30% de
su capacidad.
Las graduaciones estarán limitadas a 500 personas en el interior y 5.000 personas al
aire libre.
Ver orientación empresarial reparada...

 
Nuevas Categorías de Trabajadores Esenciales Agregadas en el
Distrito de Salud de Fairfax
 
Además, a partir del martes 23 de marzo, las siguientes personas que viven o trabajan en
el Distrito de Salud de Fairfax ahora son elegibles para registrarse para recibir la
vacuna COVID-19.

Trabajadores del transporte público
Carteros

Leer más...
 
Nueva Instalación de Vacunación Masiva Abrirá esta Semana
 
Hoy, el 29 de marzo, el Condado de Fairfax, la Ciudad de Alexandria e INOVA abrirán una
instalación de vacunación masiva en Eisenhower Avenue en Alexandria. Las citas ya
se están programando a través del sistema de preinscripción de vacunas del condado de
Fairfax. Si es elegible para una vacuna y aún no se ha registrado, ¡hágalo ahora! Además,
recuerde consultar con su proveedor de atención médica para ver si puede registrarse
con ellos.
 
A medida que el suministro comienza a aumentar (¡recibimos más de 19,000 dosis de
vacuna esta semana en comparación con las 13,000 de hace unas semanas!), debemos
estar listos para recibir las vacunas lo más rápido posible. A su máxima capacidad, este
sitio puede vacunar a cerca de 12,000 personas al día. Cuando esta instalación abra a fin
de mes, se convertirá en una instalación regional importante para vacunar a los
residentes de la Ciudad de Alexandria y el Condado de Fairfax. Los residentes del
Condado de Fairfax deben registrarse a través de la página web de vacunación del
condado.
 
Mientras este sitio se encuentra físicamente en la Ciudad de Alexandria (Eisenhower Avenue
cerca de la estación de metro Van Dorn), está cerca y disponible para muchos
residentes de Mount Vernon. Este es un avance muy emocionante en nuestro trabajo
para vacunar a los residentes de manera rápida y eficiente. Mi objetivo siempre ha
sido que los residentes tengan una variedad de opciones que sean convenientes para el
lugar donde viven y continuaré luchando por más sitios en el corredor de la
carretera de Richmond. A medida que aumenten las dosis, esto será muy importante,
especialmente para nuestros residentes de mayor riesgo. Avanzar es fundamental para
atender primero a nuestros residentes más necesitados y en mayor riesgo,
incluidas las personas mayores.

https://fairfaxcountyemergency.wpcomstaging.com/2021/03/18/dont-fall-victim-to-these-6-covid-19-scams/
https://fairfaxcountyemergency.wpcomstaging.com/2021/03/24/update-on-covid-19-testing-sites-available-in-the-fairfax-health-district/
https://fairfaxcountyemergency.wpcomstaging.com/2021/03/24/update-on-covid-19-testing-sites-available-in-the-fairfax-health-district/
https://fairfaxcountyemergency.wpcomstaging.com/2021/03/24/update-on-covid-19-testing-sites-available-in-the-fairfax-health-district/
https://www.governor.virginia.gov/media/governorvirginiagov/governor-of-virginia/pdf/3.23.21-Forward-Virginia-Guidelines.pdf
https://fairfaxcountyemergency.wpcomstaging.com/2021/03/24/update-on-covid-19-testing-sites-available-in-the-fairfax-health-district/
https://fairfaxcountyemergency.wpcomstaging.com/2021/03/24/update-on-covid-19-testing-sites-available-in-the-fairfax-health-district/
https://fairfaxcountyemergency.wpcomstaging.com/2021/03/24/update-on-covid-19-testing-sites-available-in-the-fairfax-health-district/
https://fairfaxcountyemergency.wpcomstaging.com/2021/03/23/covid-19-vaccine-registration-now-open-for-public-transit-workers-and-mail-carriers/
https://fairfaxcountyemergency.wpcomstaging.com/2021/03/24/update-on-covid-19-testing-sites-available-in-the-fairfax-health-district/
https://www.fairfaxcounty.gov/covid19/
https://www.fairfaxcounty.gov/health/novel-coronavirus/vaccine/registration
https://fairfaxcountyemergency.wpcomstaging.com/2021/03/24/update-on-covid-19-testing-sites-available-in-the-fairfax-health-district/


Visit our Website

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

STAY CONNECTED
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