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9 de marzo de 2021

El martes pasado, la Junta llevo a cabo una
audiencia pública sobre el proyecto de
Modernización de la Ordenanza de
Zonificación (zMOD). La Ordenanza de
Zonificación codifica qué usos, estructuras y
actividades están permitidos en todo el condado.
En 2017, el Condado lanzó una importante
iniciativa para modernizar su Ordenanza de
Zonificación que se estableció por primera vez
hace más de 40 años. Apodado "zMOD", el
esfuerzo ayudará al Condado a llevar a cabo su plan estratégico para crecer y diversificar
su economía. Los objetivos de este proyecto de modernización son simplificar las
regulaciones para que sean más fáciles de entender para todas las partes interesadas,
modernizar los usos y eliminar inconsistencias, lagunas y ambigüedades.
 
Durante los últimos cuatro años, el Departamento de Planificación y Desarrollo (DPD)
ha estado trabajando en las actualizaciones de cada sección de la ordenanza. A medida que
se completaba cada sección preliminar, se presentaba al Comité de Uso de la Terrenos
de la Junta y al Comité de Revisión del Proceso de Uso de la Terreno de la Comisión
de Planificación, y se ponía a disposición del público para comentarios. A lo largo del
proceso, se llevaron a cabo 72 reuniones públicas con organizaciones comunitarias,
incluidas siete en el distrito de Mount Vernon. Si bien hay muchos, muchos cambios
propuestos para modernizar la Ordenanza de Zonificación, aquí está el Resumen Ejecutivo
y los temas que generaron la mayor conversación comunitaria:

Unidad de vivienda accesoria: El personal del Condado está recomendando un
nuevo nombre para la actual "unidad de vivienda accesoria". El cambio de
nombre propuesto es en respuesta a la retroalimentación de que el nombre, unidad
de vivienda accesoria, se ha confundido con unidades de vivienda asequibles.
Además del nuevo nombre, el personal propuso que las ALU interiores (dentro de la
vivienda principal, como en el sótano) que cumplan con todos los estándares
aplicables sean aprobadas con un permiso administrativo emitido por el
Administrador de Zonificación. Este es un cambio del proceso de permisos
especiales actual. Más información: Preguntas frecuentes sobre la unidad de
vivienda accesoria
Negocio en el hogar: El uso de negocio en el hogar es una consolidación de los
siguientes usos en la Ordenanza de Zonificación actual: ocupación en el hogar,
oficina profesional en el hogar y peluquería o salón de belleza como ocupación
en el hogar. El personal del Condado recomienda la aprobación administrativa para
los negocios en el hogar permitidos y la asignación de hasta 2 clientes a la vez y 6
por día. Se incluye una opción que permite a la Junta considerar la posibilidad de
permitir un empleado no residente en todos los tipos de vivienda. Los clientes o
empleados adicionales pueden ser aprobados con un permiso especial. Más
información: Preguntas frecuentes sobre negocio en el hogar
Banderas y mástiles: como un informe separado en ZMOD, el personal del condado
recomienda para su consideración cambios en el tamaño y la altura de las
banderas y mástiles, y la cantidad de banderas permitidas en un lote
determinado. Su objetivo es establecer algunos parámetros sobre el tamaño de las
banderas y mástiles para garantizar que las estructuras en los patios de los
residentes sigan siendo apropiadas para sus ubicaciones para evitar conflictos
entre vecinos. Más información: Informe de banderas y mástiles
Opciones anunciadas por el personal de zMOD para estos temas: recopilación de
recomendaciones del personal y de la Comisión de Planificación.
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Otros enlaces útiles:
Borrador de memorando de audiencia pública a la Comisión de Planificación (17 de
febrero de 2021)
Cómo navegar por el borrador de zMOD - Video

 
La decisión sobre la adopción de zMOD se aplazó hasta la reunión del BOS del 23 de
marzo. La Junta tiene flexibilidad para modificar, aprobar o rechazar estas
recomendaciones. Si se aprueban, las ordenanzas entrarían en vigor el 1 de julio de
2021.
 
La Junta también aprobó el anuncio del Presupuesto del Condado propuesto por el
Ejecutivo del Condado para el año fiscal 2022, el Programa de Mejoras de Capital y la
tasa de impuestos máxima sobre Bienes Raíces establecida por la Junta de $1.15
por $100, que es consistente con la tasa impositiva de los últimos dos años. Cuando
finaliza el presupuesto, la Junta tiene la opción de considerar una tasa impositiva más
baja, pero no puede ir más alta que la tasa anunciada, que es la tasa impositiva
actual.
 
Aspectos destacados de la reunión adicional:

1. Aprobé mi Asunto de la Junta para solicitar al Gobernador que aceleré la legislación
de la Asamblea General para proteger River Farm.

2. Aprobé usos adicionales de financiamiento para mejorar la gestión de aguas
pluviales.

3. Aprobé las señales de “Multa adicional de $200 por Exceso de Velocidad” para
Edinburgh Drive y Northumberland Road en Saratoga.

4. Aprobé topes de velocidad aprobados para 3rd Street en Lorton.
5. Enviamos una carta a WMATA con respecto a su presupuesto para el año fiscal

2022 y el posible cierre de 22 estaciones de metro y algunas líneas de autobús.
6. El informe de auditoría identificó aumentos de ingresos debido a problemas de

facturación vencida.
 
También reconocimos a Gae Giguere, residente de Mount Vernon, mejor conocida como
la Sra. G., quien falleció recientemente. Gae fue muy activa en la comunidad de Woodley
Hills Estates, y su arduo trabajo llevó a la remodelación de Woodley Hills Estates, donde
ella y su esposo Art fueron la fuerza impulsora que llevó al condado a comprar y
remodelar Woodley.
 
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 febrero 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 9 de marzo de 2021,
haga clic aquí.

Advertised Tax RateTasa de Impuestos
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Anunciada

La Junta anunció la tasa impuestos de Bienes Raíces propuesta para el año fiscal
2022 como $1.15, igual que el año pasado. Este es el límite máximo de la tasa
impositiva sobre el que ahora tendremos una conversación completa del Condado y
audiencias públicas. Estoy plenamente consciente de que las evaluaciones de muchos
residentes están aumentando, muchas personas están luchando y que también se
necesitan servicios vitales del Condado ahora más que nunca. Debemos equilibrar estos
problemas en las próximas semanas y meses previos a la aprobación del presupuesto el
4 de mayo de 2021.
 
Puntos clave:

Evaluación de impuestos: el Departamento de Impuestos evalúa los valores de las
propiedades inmobiliarias mediante el análisis de las ventas de viviendas de valor
comparable en vecindarios comparables. Se basa en el mercado inmobiliario.
Tasa de impuestos: establecida por la Junta anualmente con la aprobación del
presupuesto. Actualmente es de $ 1.15 por $100 de valor tasado.
Estas dos cosas deben considerarse juntas para determinar los impactos
individuales.

Ver el plan presupuestario propuesto...

Elementos Administrativos

Artículo 9: Instalación aprobada de letreros de “Multa adicional de $ 200 por exceso
de velocidad” como parte del Programa de Administración de Tráfico Residencial, según lo
solicitado por la comunidad circundante. Esto proporcionará a la Policía del Condado
una capacidad de control adicional para el exceso de velocidad en estas calles donde es
un problema frecuente. Las señales estarán ubicadas en:

Edinburgh Drive entre Rolling Road y Rolling Road
Northumberland Road entre Edinburgh Drive y Rolling Road

El artículo completo se puede leer en las páginas 101 - 106 del Paquete de la Junta.
 
Artículo 10: Instalación aprobada de topes de velocidad en 3rd Street en Lorton como
parte del Programa de Administración de Tráfico Residencial, según lo solicitado por la
comunidad circundante. El artículo completo se puede leer en las páginas 107 - 112 del
Paquete de la Junta.
 
Audiencias públicas autorizadas sobre:

Adquirir derechos sobre la tierra para la construcción de Mount Vernon Memorial
Highway Trail desde la entrada Gristmill de George Washington a Southwood Drive.
La audiencia pública se llevará a cabo el 13 de abril a las 2:30 p.m.

Elementos de Acción

Artículo 3: Revisiones a la política de la Junta para permitir el uso de fondos de aguas
pluviales para mejoras al sistema de aguas pluviales en los derechos de paso del
VDOT. Esto permitirá al Condado completar mejoras adicionales en las aguas pluviales para
mitigar los problemas de inundaciones. El artículo completo se puede leer en las
páginas 124 a 127 del paquete de la Junta.
 
Artículo 4: Aprobé el Programa de Manejo de Plagas Forestales para el año calendario
2021. Este programa ayuda a proteger los bosques del Condado. El artículo completo
se puede leer en las páginas 128 a 282 del paquete de la placa.
 
Artículo 6: Aprobé el Programa anual de insectos portadores de enfermedades. El
artículo completo se puede leer en las páginas 311 - 366 del Paquete de la Junta.
 
Artículo 7: Comentarios aprobados sobre el presupuesto operativo propuesto por
WMATA para el año fiscal 2022 y el Programa de Mejoras de Capital para el año fiscal
2022-2027. Los comentarios incluyen la oposición al cierre de 22 estaciones de Metro.
El artículo completo se puede leer en las páginas 367 - 378 del Paquete de la Junta.
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Asuntos de la Junta

Arrendamiento de Propiedades del Condado con el Propósito de Instalar
Instalaciones Solares
 
Aprobé el arrendamiento de 22 propiedades del condado a Sigora Solar, LLC con el
propósito de instalar paneles solares montados en el techo en estas propiedades. Los
sitios del Distrito de Mount Vernon incluyen:

Centro Comunitario de Gum Springs en 8100 Fordson Road
Instalación de Mantenimiento de Vehículos de Newington en 6900 Newington
Road
Biblioteca y Centro Comunitario de Lorton en 9518 y 9520 Richmond
Estación de Bomberos Woodlawn at 8701 Lukens Lane

 
Ordenanza de Zonificación Nueva y Modernizada para Reemplazar la Ordenanza de
Zonificación Actual (zMOD)
 
La Junta escuchó de muchos residentes en apoyo y oposición a los cambios
propuestos a la Ordenanza de Zonificación. Como tal, la Junta acordó posponer nuestra
decisión hasta la reunión de la Junta el 23 de marzo. Aunque este ha sido un proceso
de cuatro años, solo tenemos una oportunidad de hacerlo bien y queremos tomarnos el
tiempo para hacerlo. Este proceso de recopilación de aportes de la comunidad,
modernizará nuestra Ordenanza de Zonificación para todo el Condado. La modernización de
la ordenanza está muy atrasada para que nuestra ordenanza sea más simple, más fácil
de entender y en mejor alineación con nuestras jurisdicciones circundantes.
 
zMod es el proceso para actualizar partes de la Ordenanza de Zonificación actual. La
Ordenanza de Zonificación codifica qué usos, estructuras y actividades están
permitidos en todo el condado. Por ejemplo, permitir que los espacios de estacionamiento
de carga de vehículos eléctricos se cuenten para el estacionamiento mínimo requerido en un
estacionamiento o eliminar los obstáculos financieros y logísticos para tener negocios
en el hogar.
 
Un tema particular que ha suscitado preocupaciones en la comunidad son las
consideraciones propuestas relacionadas con las banderas y los mástiles de banderas.
Desafortunadamente, en este caso ha habido información errónea de que nuestra Junta
está considerando restricciones específicamente sobre la bandera estadounidense. Como
parte de zMOD, un cambio de ordenanza propuesto relacionado con banderas y mástiles (es
decir, el límite de altura de 25 pies, número de mástiles) se incluye solo para su
consideración. Hay una variedad de opciones para que la Junta decida y no conozco a
nadie interesado en restringir las banderas Estadounidenses.

Audiencias Públicas

River Farm - Conjunto con el presidente Jeff McKay
 
River Farm, ubicada en más de 27 acres en el Río Potomac, se considera una institución
local en el Distrito de Mount Vernon. Desafortunadamente, en septiembre de 2020, el
condado y la comunidad se sorprendieron y entristecieron por la noticia de que la Junta
Directiva de AHS tenía la intención de vender la propiedad de River Farm. Esa
noticia ha generado una discusión sustancial sobre las mejores opciones para garantizar que
River Farm siga siendo un activo para la comunidad y su importancia histórica se
preserve y mejore. A nivel local, el condado está en proceso de crear un Distrito Histórico
de Superposición de Wellington en River Farm, en la propiedad de River Farm. A nivel
estatal, la Asamblea General de Virginia, recientemente concluida, aprobó la
legislación SB 1457 (Surovell), que fortalece la autoridad de uso de la tierra del
condado de Fairfax para garantizar que las áreas históricas estén debidamente
protegidas. La Junta apoyó esta legislación durante la sesión, así como las enmiendas al
presupuesto estatal que proporcionan $2 millones para ayudar a NOVA Parks a
comprar River Farm - AHS ha rechazado recientemente esa propuesta. Como resultado
de esa acción, otros líderes del condado y yo hemos tenido discusiones con nuestra
delegación estatal sobre la adición de una cláusula de emergencia a la SB 1457,
permitiendo que el proyecto de ley entre en vigencia inmediatamente después de la



firma del Gobernador si es aprobado por la Asamblea General en la nueva sesión de abril,
en lugar del 1 de julio de 2021.
 
Esta es una oportunidad única en la vida para preservar una parte de nuestra historia.
Es importante que utilicemos todas las herramientas que tenemos disponibles para
seguir avanzando en este proceso. Lea el asunto completo de la Junta...
 
Acción
Ordene que se enviara una carta al Gobernador, bajo la firma del Presidente, pidiéndole
que agregara una cláusula de emergencia a la SB 1457.
 
Aprobación del Informe Trimestral de noviembre de 2020 del Auditor
de la Junta y Aprobación del Plan de Trabajo del Comité de Auditoría
para el Próximo Trimestre
 
La Junta de Supervisores ha recibido el Informe Trimestral del Auditor de la Junta
correspondiente a marzo de 2021. El informe incluyó la siguiente área de estudio,
recomendaciones y la aprobación de la gerencia. El Informe trimestral de marzo de 2021
describe las áreas del departamento donde pueden producirse aumentos de
ingresos en función de problemas de facturación vencidos.
 
Acción
Adopte el Informe Trimestral del Auditor de la Junta de marzo de 2021 y aprobó el Plan de
Trabajo del Comité de Auditoría adjunto para el próximo trimestre.
 
Aprobación de la Solicitud de Financiamiento del Departamento de
Transporte (FCDOT) a través del Programa de Subvenciones de
Infraestructura para la Reconstrucción de América (INFRA) para el
año fiscal 2021 - en conjunto con el Presidente Jeff McKay y
losSsupervisores Walter Alcorn y Rodney Lusk
 
El Departamento de Transporte (FCDOT) está buscando el apoyo de la Junta de
Supervisores del Condado de Fairfax para una solicitud de financiamiento a través del
Programa de Subvenciones Discrecionales Infraestructura para la Reconstrucción
de América (INFRA) del Departamento de Transporte de los Estados Unidos
(USDOT) para la Ampliación del la Carretera de Richmond (Sherwood Hall Lane a
Mount Vernon Highway).
 
El proyecto de Ampliación de la Carretera de Richmond abordará numerosos desafíos de
transporte, como la congestión crónica, retrasos costosos y problemas de seguridad para
automovilistas, peatones y ciclistas. Estos desafíos se abordarán mediante la
implementación de mejoras multimodales críticas, como la ampliación de esta sección
de la carretera de cuatro a seis carriles, mejoras en las intersecciones, cruces seguros, un
carril para bicicletas todo terreno y aceras continuas. Proporcionará una reserva
mediana para Bus Rapid Transit (BRT).
 
El costo total estimado del proyecto para la ampliación de la autopista Richmond es de
$415 millones. Actualmente, el proyecto tiene aproximadamente $348 millones
programados a través de fuentes de financiamiento locales, regionales, estatales y
federales. FCDOT solicitará hasta $67 millones en subvenciones INFRA para
completar la financiación del proyecto. La presentación de la subvención INFRA vence el 19
de marzo de 2021. El Aviso de oportunidad de financiamiento se publicó el 17 de febrero de
2021.
 
Acción
Aprobé la resolución adjunta para la solicitud del Departamento de Transporte de fondos
federales del Programa de Subvenciones INFRA para el año fiscal 2021.

Próximos Casos de Uso del Terreno 

Junta de Supervisores
 
23 de marzo:

Enmiendas propuestas a los Capítulos 107 (Suelos problemáticos), 112 (Ordenanza
de zonificación) y 122 (Ordenanza de conservación de árboles) del Código del
condado de Fairfax, Virginia (Código del condado) para eliminar las disposiciones
de la Comisión de Árboles y la Junta de Revisión Geotécnica del artículo 19 de
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la Ordenanza de Zonificación e incorpórelos en los Capítulos 122 y 107 del Código del
Condado, respectivamente
Subarrendar Clark-Enyedi House en 10605 Furnace Road en relación con el
Programa de Curador Residente.

 
Comisión de Planificación
 
17 de marzo: Propuesta para establecer un Distrito Histórico de Superposición de
Wellington at River Farm, que consiste en una Enmienda al Plan Integral PA 2020-IV-
MV1, Rezonificación RZ 2021-MV-001 y Enmienda a la Ordenanza de Zonificación. Informe
del personal...
 
24 de marzo: 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
 
Junta de Apelaciones de Zonificación
 
17 de marzo: Propuesta de permiso especial: Reducción de ciertos requisitos del patio
para permitir la adición de 7.5 pies desde la línea lateral del lote. SP 2020-MV-107 Tara
Ardnt y George Ardnt III, 4202 Adrienne Drive, Alexandria, VA 22309.
 
24 de marzo: Propuesta de permiso especial: Reducción de ciertos requisitos del patio
para permitir la adición de 7.5 pies desde la línea lateral del lote. El informe del personal
se publicará el 16 de marzo. SP 2021-MV-001 Anthony Cortes, 7520 Cornith Drive,
Alexandria, VA 22306.

Información del Distrito y Próximos
Eventos

Ferias de Empleo para Adolescentes del Condado de Fairfax 2021
 
Nuevamente este año, la Junta, las Escuelas Públicas del Condado de Fairfax y los
Periódicos Connection, las empresas y las organizaciones comunitarias están
organizando ferias de empleo para adolescentes y talleres de desarrollo
profesional. Estos eventos se enfocan en estudiantes y jóvenes solicitantes de empleo que
buscan una variedad de oportunidades laborales; puestos de tiempo completo, después
de la escuela, de temporada, oportunidades de pasantías y puestos de voluntariado. Las
ferias han brindado a miles de adolescentes la oportunidad de ponerse al frente de los
empleadores y de que nuestros empleadores encuentren estudiantes talentosos del
condado de Fairfax para ocupar sus puestos. Las ferias de empleo se realizarán
virtualmente de nuevo este año.
 
Fechas y enlaces de registro de estudiantes:
20 de marzo de 11:00 am a 2:00 pm

Registración de negocio...
Más información...

Encuesta Empresarial SFDC
 
La Corporación de Desarrollo del Sureste de Fairfax está realizando una encuesta para
ayudar a identificar las necesidades de los empresarios en el condado. SFDC tiene
como objetivo servir mejor a los emprendedores con una programación más
específica, mayor capacidad y acceso a los recursos necesarios para desarrollar su
negocio. Si está pensando en iniciar un negocio o ya tiene uno, tómese 5 minutos para
completar la encuesta y participar para ganar una tarjeta de regalo Amex de $100.
Responde la encuesta...

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
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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

Los CDC publican una nueva guía para personas completamente vacunadas
 
Proveedores de atención médica privados seleccionados para ofrecer la vacuna COVID-19 -
Información de emergencia del condado de Fairfax
 
Lo que necesita saber sobre las variantes de COVID-19: información de emergencia del
condado de Fairfax
 
Se agregan más grupos de trabajadores esenciales en la fase 1b  
 
El Formulario de Registro de la Vacuna COVID-19 Ahora está
Disponible en Español
 
¡El formulario de registro de la vacuna COVID-19 ahora está disponible en español!
Además, estamos proporcionando esta información directamente a nuestros contactos de
medios en español del Condado y compartiremos esta información con la comunidad en un
evento en vivo de Facebook en español. ¡Comparta esta información en sus plataformas de
comunicación!
 
El formulario de registro de la vacuna COVID-19 ya está disponible en español -
Información de emergencia del condado de Fairfax (wpcomstaging.com)
 
Más Buenas Noticias Sobre Vacunas
 
La semana pasada, el condado de Fairfax, la ciudad de Alexandria e INOVA anunciaron la
próxima apertura de una instalación de vacunación masiva en Alexandria.
 
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 inyecciones en los brazos 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 esta instalación 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. Mientras avanzamos es
fundamental atender primero a nuestros residentes más necesitados y en mayor
riesgo, incluyendo las personas mayores.

http://www.fairfaxcounty.gov/strategicplan
https://fairfaxcountyemergency.wpcomstaging.com/2021/03/09/cdc-issues-new-guidance-for-fully-vaccinated-people/
https://fairfaxcountyemergency.wpcomstaging.com/2021/03/12/select-private-health-care-providers-to-offer-covid-19-vaccine/
https://fairfaxcountyemergency.wpcomstaging.com/2021/03/11/what-you-need-to-know-about-covid-19-variants/
https://www.fairfaxcounty.gov/covid19/spanish/blog/1b-update
https://www.facebook.com/fairfaxcountyES/
https://fairfaxcountyemergency.wpcomstaging.com/2021/03/15/covid-19-vaccine-registration-form-now-available-in-spanish/
https://www.fairfaxcounty.gov/health/novel-coronavirus/vaccine/registration
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