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10 de Mayo de 2022

Estimados Vecinos,
 
En la reunión de la Junta de Supervisores (BOS) de esta semana, adoptamos
formalmente el Plan presupuestario para el año fiscal 2023. Este presupuesto
proporciona una reducción de 3 centavos en la tasa del impuesto sobre bienes
raíces para propietarios de viviendas, de $1.14 a $1.11 por cada $100 de valor tasado,
una reducción del 15% en la tasación de bienes personales (impuesto sobre
automóviles) y una desgravación fiscal ampliada para personas de la tercera edad y
residentes con discapacidades. La Junta también aprobó una tasa impositiva más baja y
un cronograma de depreciaciónpara el impuesto de maquinaria y herramientas (M&T)
para nuestras empresas locales. En total, este presupuesto proporciona $199.4 millones
en desgravación fiscal a nuestra comunidad de Fairfax.
 
La Junta pudo financiar completamente las Escuelas Públicas del Condado de
Fairfax (FCPS) y agregar fondos adicionales para nuestros oficiales de policía y
bomberos que se han visto particularmente afectados por la escasez de mano de
obra. Además del aumento salarial del 4%, todos los empleados uniformados elegibles
de la Policía, Bomberos y Rescate y Sheriff recibirán un aumento de paso adicional. Esto,
combinado con aumentos de longevidad, equivale a un aumento salarial del 14% para
algunos empleados de seguridad pública. También me enorgulleció apoyar el compromiso
de nuestra Junta de casi $100 millones en fondos para la Autoridad de Parques del
Condado de Fairfax (FCPA). A través de la colaboración con la Junta Escolar, la Junta
pudo agregar otros $10 millones para viviendas asequibles, superando el compromiso
de larga data de la Junta de reservar un centavo completo para vivienda en el
presupuesto. Puede leer mis comentarios presupuestarios anteriores en mi informe BOS de
margen de beneficio presupuestario. 
 
Durante la reunión, respaldamos un Programa de Calles Seguras para Todos, un nuevo
e importante programa del Condado a la luz del reciente aumento de muertes de
ciclistas y peatones en la región. El programa tiene como objetivo crear una red de
transporte segura para las personas que caminan, andan en bicicleta y usan otras formas
de transporte activo en todo el condado. Las recomendaciones adoptadas brindan un
marco de educación, política, planificación y estrategias programáticas y de diseño. Apoyo
mucho este nuevo programa y lo veo como una oportunidad para realmente hacer una
diferencia para la seguridad de todos los que usan nuestras carreteras y senderos.
 
La Junta también designó a mayo como el Mes de Agradecimiento a los Maestros. Como
hijo de un maestro y cónyuge de uno, agradezco profundamente todo lo que hacen
nuestros maestros y administradores escolares para apoyar, involucrar y desafiar
a nuestros residentes más jóvenes y sus familias.
 
Otros puntos destacados de la reunión:

Aprobó una propuesta de enmienda para construir un segundo centro de
distribución de paquetes en un sitio cerca de Telegraph Road y Fairfax County
Parkway.
Aplazó la decisión de permitir un uso minorista adicional, probablemente un
restaurante, a Huntwood Plaza en 5845 y 5863 Richmond Hwy., para recopilar
información adicional e identificar mejoras en el tráfico. La decisión se aplazó hasta
el 7 de junio de 2022.
Aprobó la eliminación de varias calles del área de Waynewood del Programa
de Servicios de Recolección de Aspiradoras de Hojas, a pedido abrumador de
los residentes.
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Dirigió al personal a analizar el problema de la mendicidad en nuestro Condado y
desarrollar un conjunto de recomendaciones basadas en datos para abordar la
mendicidad.

 
Presenté dos Asuntos de la Junta, uno que reconoce la Semana de Apreciación del
Cónyuge Militar y otro que presenta el lanzamiento de la marca Potomac Banks para
mejorar los esfuerzos de marketing para nuestros lugares turísticos locales. Puede leer más
sobre estas iniciativas a continuación. También compartí con la Junta que el 10 de mayo de
2022 marcó el primer Día Nacional de Concientización sobre el Fentanilo, diseñado
para crear conciencia sobre el fentanilo ilícito en píldoras falsificadas y drogas
callejeras. Fentanilo fabricado ilegalmentees el principal impulsor del reciente aumento
en las muertes por sobredosis, y las muertes relacionadas con el fentanilo son las de más
rápido crecimiento entre los 14 y los 23 años. Aprende más...
 
Lamentablemente, en nuestra última reunión reconocí la pérdida de un incondicional en
nuestra comunidad de Mount Vernon. Joe Tompkins era un ávido fanático de los
deportes, un viajero global y un metodista fiel, que se preocupaba en silencio y
desinteresadamente por los necesitados. Siempre encontró formas de unir a sus seres
queridos y obtuvo una gran alegría al estar con su familia. Tal vez fue mejor conocido por
ser el anfitrión del evento social anual de Helados de los Demócratas de Mount Vernon en
su hermoso jardín de Fort Hunt. Joe será extrañado por muchos y nuestros
pensamientos están con su familia.

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
10 de mayo 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 10 de mayo de 2022, haga clic aquí.

Proclamaciones y Reconocimientos

Mayo como Mes de Apreciación al
Maestro

9 al 15 de mayo como Semana Nacional
del Ejército de Salvación
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Mayo como mes de concientización
sobre la lucha contra las mordeduras

Mayo como Mes de Concientización
sobre la Enfermedad de Lyme

Elementos Administrativos

Punto 3: Aprobó la adición de una parte de Richmond Highway al Sistema Primario de
Carreteras Estatales como parte de la finalización de la realineación de Richmond
Highway y una parte de Woodlawn Road. El artículo completo se puede leer en las páginas
13 - 18 del Paquete de la Junta.
 
Punto 5: Autorizó al Departamento de Transporte del Condado de Fairfax
(FCDOT) a solicitar fondos de subvenciones de la oportunidad del Programa de
Subvenciones Discrecionales para Proyectos Multimodales del Departamento de Transporte
de los Estados Unidos (USDOT). El monto de financiamiento de la subvención solicitado
de hasta $150 millones se usaría para la implementación del proyecto de ampliación
de la autopista de Richmond (de Sherwood Hall Lane a Jeff Todd Way, hasta $100
millones) y el proyecto de intercambio de Fairfax County Parkway en Popes Head Road
(hasta $100 millones a $50 millones). El artículo completo se puede leer en las páginas 23 -
29 del Paquete de la Junta.

Elementos de Acción

Punto 4: Respaldó el Programa de Calles Seguras para Todos y las tareas iniciales
recomendadas para la implementación desarrolladas por el personal en respuesta a un
asunto anterior de la Junta que solicitaba al personal que evaluara "la capacidad del
Condado para establecer y lograr objetivos de seguridad medibles como Vision
Zero ". El propósito del Programa Calles Seguras para Todos es mejorar la seguridad del
transporte en el Condado, particularmente para los usuarios activos del
transporte. Las recomendaciones adoptadas proporcionan un marco de educación,
políticas, planificación y estrategias programáticas y de diseño. Algunas de las
estrategias podrían implementarse como pilotos; otros requieren una estrecha coordinación
y el apoyo de las agencias interesadas. La implementación ocurrirá en un enfoque por
etapas según lo permitan la capacidad del personal y los recursos. El artículo completo se
puede leer en las páginas 62 - 83 del Board Package.

Asuntos de la Junta

Semana de Agradecimiento al Cónyuge Militar: Conjunto con el
Presidente de la Junta Jeff McKay y los Supervisores Penny Gross, Pat Herrity y
el Supervisor Rodney Lusk
 
Las libertades de las que disfrutamos los estadounidenses solo pueden ser posibles gracias
a la esfuerzos de los más de 2 millones de hombres y mujeres que sirven a nuestra
nación como miembros en servicio activo de las Fuerzas Armadas. Justo aquí en Fort
Belvoir, hay aproximadamente 4,420 miembros en servicio activo y 2,246
militares cónyuges. Orgullosamente, el condado de Fairfax es el hogar de
aproximadamente 80,000 veteranos militares y sus cónyuges. 



 
El Día de Apreciación del Cónyuge Militar es un día reservado para que hagamos una pausa
y reconozcamos a los cónyuges militares que tienen el mayor impacto en las vidas de
los miembros del servicio a través de su apoyo y compromiso con el servicio. El cónyuge
militar promedio se muda de 8 a 12 veces en un lapso de una carrera militar de 20
años, lo que a menudo resulta en comenzar de nuevo en cada nueva ubicación y lidiar con
las dificultades de conocer gente nueva y sentir un sentido de comunidad donde viven. El
Día de Apreciación del Cónyuge de Militares fue reconocido a nivel nacional el 6 de mayo.
Sin embargo, mañana, 11 de mayo, seremos coanfitriones de nuestra segunda Feria de
Carreras para Cónyuges de Veteranos y Militares.con la Autoridad de Desarrollo
Económico del Condado de Fairfax en el Museo del Ejército Nacional y virtualmente.  
 
Acción

Reconocido del 6 al 13 de mayo de 2022 como la Semana de Apreciación del
Cónyuge Militar.
Ordenó que los patrocinadores de este asunto de la junta firmen una proclamación
que se presentará a los Servicios Comunitarios del Ejército en la Feria de Carreras
para Cónyuges de Veteranos y Militares.

 
Lanzamiento de marca para Potomac Banks: Explore Fairfax South -
Junto con el Presidente de la Junta Jeff McKay
 
En Febrero de 2019, inicié el Grupo de Trabajo de Turismo de Mount Vernon con el
propósito de reunir a las partes interesadas clave del turismo para conectar y aumentar la
conciencia sobre los vibrantes recursos culturales, naturales y patrimoniales de la parte
sur del condado de Fairfax. Visit Fairfax ha colaborado con nosotros y nuestros
muchos socios, que incluyen: Mount Vernon Estate, Museo Nacional del Ejército de los
Estados Unidos, Woodlawn Pope-Leighey House, Workhouse Arts Center, Gunston Hall,
Gum Springs Museum, Fairfax County Park Authority, Arcadia Farms, National Park Service,
Fort Belvoir, NOVA Parks, Mason Neck State Park, River Farm, South Fairfax y Mount
Vernon Lee Chambers of Commerce, South Fairfax Development Corporation y residentes
locales.
 
La Junta ha apoyado varias iniciativas como resultado del trabajo del Grupo de Trabajo de
Turismo de Mount Vernon. Esto incluye fondos remanentes para apoyar al Grupo de
Trabajo del Semiquiniento Centenario y para que Visit Fairfax estudie, desarrolle y contrate
a un consultor para una estrategia de mercadotecnia y creación de lugares
turísticos. Como resultado de este trabajo, el lanzamiento de la marca Potomac Banks
será el miércoles 18 de mayo de 2022, de 10:30 a.m. a 12:00 p.m. en Mount Vernon
Estate de George Washington.
 
El lanzamiento destacará la marca que une los más de 10 sitios del área con empaques
turísticos que permitirán una mayor visibilidad e impacto regional, con un nuevo pase de
ahorro para visitantes. Este nuevo esfuerzo de marca creará una sinergia entre
los lugares históricos, recreativos, culturales y ecológicos de la región, ayudará a
aumentar las oportunidades para la nueva infraestructura turística y mejorará la
experiencia de los visitantes en la zona.
 
Acción
Ordené a la Oficina de Asuntos Públicos que compartiera la alerta de los medios e invité a
todos mis colegas de la Junta a asistir a este evento especial en la casa del Primer
Presidente de los Estados Unidos.
 
Designación del Hangar de Helicópteros del FCPD en Honor al Ex-Jefe
y Ejecutivo Adjunto del Condado, David Rohrer, junto con el Presidente
de la Junta Jeff McKay y los Supervisores Pat Herrity, James Walkinshaw,
Kathy Smith, Walter Alcorn, Dalia Palchik y John Foust
 
El 8 de marzo, esta Junta aprobó por unanimidad una moción para que la Comisión de
Historia comience el proceso de evaluación del nombre del hangar de helicópteros del
FCPD en honor al exjefe y ejecutivo adjunto del condado, David Rohrer. Desde
entonces, la Comisión de Historia ha determinado que, según la política de la Junta para
cambiar el nombre de las instalaciones establecida el 26 de enero de 2021, no es la agencia
apropiada para evaluar el nombre de la instalación dado que la Junta busca nombrar la
instalación en honor a una persona viva. Además, determinaron que el Departamento de
Policía del Condado de Fairfax es la agencia apropiada para evaluar el nombre de esta
instalación.
 
Desde entonces, el Departamento de Policía del Condado de Fairfax ha revisado el nombre
del Hangar de Helicópteros del FCPD y aprobó el nombre de David Rohrer.
 
Acción
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Dirigió el nombramiento del hangar de helicópteros FCPD en honor a David Rohrer.

Audiencias Públicas

Propiedades Scannell
 
Se modificaron las ofertas para RZ 2009-MV-018 previamente aprobadas para usos
industriales y de oficina para permitir un segundo centro de distribución de
paquetes en una segunda ubicación y modificaciones asociadas a ofertas ubicadas en
aproximadamente 117.75 acres de terreno ubicado al norte de Telegraph Road, al oeste
del Condado de Fairfax Parkway y al sur de Cinder Bed Road.
 
Plaza de Huntwood
 
Celebró una audiencia pública para enmendar SE 84-V-035, modificaciones del sitio
para permitir un nuevo uso comercial en un sitio de plataforma existente adyacente
a edificios de oficinas en 5845 y 5863 Richmond Hwy. La decisión se aplazó hasta el 7 de
junio de 2022 para brindar tiempo adicional para recopilar información adicional e
identificar mejoras de tráfico.
 
Distritos de Estacionamiento Comunitario de área grande
 
Enmendó y volvió a adoptar los distritos de estacionamiento comunitario de área
grande para reflejar la redistribución de distritos electorales/magisteriales de
2021. Esto no cambia nada en el Distrito de Mount Vernon, que está completamente
zonificado como Distrito de Estacionamiento Comercial
 
Eliminación de un Distrito Sanitario Pequeño y Local en Waynewood
 
Aprobó la descreación de un distrito sanitario pequeño y local para la eliminación de los
servicios de recolección de hojas de vacío en varias calles del área de
Waynewood. Esta acción se está tomando a petición y con el apoyo abrumador de los
vecinos del barrio.

Información del Distrito y Próximos
Eventos

Los Casos y Brotes de COVID-19 continúan Aumentando en el Distrito
de Salud de Fairfax
 
Durante varias semanas, los casos y brotes de COVID-19 han aumentado en el
condado de Fairfax y en todo el norte de Virginia. Varias jurisdicciones de la región
han pasado de un nivel comunitario de COVID-19 bajo a medio, según lo definido por
los CDC, incluido el condado de Fairfax y la ciudad de Falls Church. Fairfax City permanece
en un nivel bajo. Aprende más...
 
El tratamiento para COVID-19 evita la Hospitalización en Personas de
Alto Riesgo
 
Mantenerse al día con las vacunas y continuar practicando estrategias de prevención en
capas sigue siendo fundamental para detener la propagación de la enfermedad
COVID-19 en nuestras comunidades. La vacunación no solo previene el COVID-19, sino
que también hace que la enfermedad sea menos grave si se infecta. Pero, ¿qué sucede si ha
elegido no vacunarse o aún se enferma incluso después de recibir la vacuna, y tiene un
mayor riesgo porque es mayor o tiene una afección médica crónica? Aquí es donde el
tratamiento puede ser importante. Aprende más...
 
Opioides y Drogas Ilegales
 
Dado que el fentanilo se vuelve más frecuente en las drogas que se compran
ilegalmente, incluidas las píldoras como la oxicodona y el valium, el Condado está
compartiendo información y recursos para prevenir el abuso de opioides. Estudio publicado
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por el NIH...
Recursos e información del condado que puede usar...
 
Asuntos de Salud Mental: Recursos, Capacitaciones y Videos
 
Durante mayo, el Condado de Fairfax se une al movimiento nacional para crear
conciencia sobre la salud mental, luchar contra el estigma, educar al público y
brindar apoyo a las personas y familias que luchan con problemas de salud mental. Según
la Alianza Nacional sobre Enfermedades Mentales (NAMI), casi una de cada cinco
personas experimenta un problema de salud mental cada año. Si usted o alguien que
conoce está luchando con un problema de salud mental, no está solo. 
 
Recientemente, el Departamento de Salud de Virginia lanzó un nuevo informe
epidemiológico sobre las autolesiones y el suicidio entre los jóvenes de Virginia de 9
a 18 años, de 2015 a 2021. Los hallazgos clave de este informe incluyen:

Las visitas al Departamento de Emergencias (ED) por autolesiones y las
hospitalizaciones por autolesiones no mortales están aumentando; sin embargo, no
se observó un aumento comparable en los suicidios entre los jóvenes de 9 a 18
años en Virginia.
La mayoría de las personas con visitas al servicio de urgencias por autolesiones
(68%) y hospitalizaciones por autolesiones no fatales (74%) entre los jóvenes de
Virginia eran mujeres. Sin embargo, la mayoría de las muertes (71%) por suicidio se
produjeron entre los hombres.
Más de nueve de cada 10 hospitalizaciones por autolesiones no fatales entre jóvenes
se debieron a intoxicaciones por drogas, en comparación con el 7% de todos los
suicidios de jóvenes. Las armas de fuego fueron la causa más común de suicidio
juvenil (51%).

 
Conocer los signos y síntomas de una crisis mental o emocional y acceder a un
tratamiento y atención de calidad son fundamentales para prevenir el suicidio en el condado
de Fairfax. Los consejos y recursos proporcionados en el sitio web del condado pueden
ayudar. Aprende más...
 
ADEMÁS de Seminarios Web de Primavera
 
¡Únase al personal del Condado de Fairfax para el seminario web los miércoles
18 de mayo y/o el 1 de junio para una lección de 30 minutos sobre cómo funciona
el nuevo sistema de planificación y uso de la tierra! El portal en línea de ventanilla
única une múltiples aplicaciones en línea de agencias en una plataforma de servicio al
cliente. Usando PLUS, los residentes y las empresas pueden realizar transacciones en línea
bajo el Departamento de Salud, Servicios de Desarrollo de Tierras, Bomberos y Rescate,
Cumplimiento de Códigos y Planificación y Desarrollo. Traiga sus preguntas y
descubra cómo esta plataforma centralizada ayuda a optimizar la experiencia del
cliente. Aprende más...
 
Richmond Highway BRT y Turn Lane Aporte de la Comunidad
 
Recientemente, el Departamento de Transporte del Condado de Fairfax (FCDOT, por sus
siglas en inglés) llevó a cabo dos reuniones en persona para proporcionar
actualizaciones sobre el progreso del sistema de Autobuses de Tránsito Rápido
(BRT, por sus siglas en inglés) de Richmond Highway. 
 

La primera reunión, el 28 de abril en Bryant High School, se centró en las
actualizaciones de diseño y las mejoras de North Kings Highway. 
La segunda reunión, el 3 de mayo en el Centro Comunitario del Distrito de Lee, se
centró en los carriles de giro a lo largo del corredor. Se revisaron 13
intersecciones. 

 
Puede ver todos los materiales de la reunión en el sitio web.  
 
Además, FCDOT invita al público a realizar una encuesta sobre los carriles de giro,
para compartir su opinión sobre las recomendaciones del personal relacionadas con posibles
cambios. La encuesta estará disponible hasta el 27 de mayo.

Visite nuestro sitio web

Mount Vernon District Office | 703-780-7518
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