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18 de mayo de 2021

En la reunión de la Junta de esta semana, anuncié
mi 3ª Exposición Anual del Medio Ambiente:
¡Salir al aire libre! ¡Haz y aprende! Estoy muy
emocionado de anunciar que el evento de este año
se llevará a cabo en asociación con el Servicio de
Parques Nacionales en Fort Hunt Park el
sábado 26 de junio de 8 am al mediodía.
 
Este evento familiar GRATUITO incluirá:
expositores, talleres, música en vivo, programas
de búhos y reptiles en vivo , vehículos eléctricos, caminatas por la
naturaleza, programa de guardabosques junior, Touch-a-Truck, instrucciones de
reciclaje, recorridos históricos, monstruo de cristal púrpura (traiga su reciclaje de vidrio
para entregar!), camionetas de comida y más! ¡Comparta esta información con su familia,
amigos y vecinos!
 
Este evento se adherirá a las restricciones y protocolos de COVID-19 vigentes el 26 de
junio. Para cumplir con los límites de tamaño de eventos al aire libre, se recomienda el
registro previo . Si se eliminan las restricciones de COVID-19, se permitirán las caminatas
sin registro. ¡Regístrese GRATIS hoy!
 
Aspectos destacados de la reunión adicional:

1. Autorizó una audiencia pública sobre 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.

2. Autorizó una audiencia pública para agregar una oficina satélite de votantes para
el voto en ausencia en el edificio Gerry Hyland.

3. También anuncié una reunión de la comunidad virtual sobre animales en su
vecindario el miércoles 19 de mayo a las 7 pm.

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
18 de mayo 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. 
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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) 619-4339 o por correo electrónico: nicholas.rinehart@fairfaxcounty.gov.

Para ver el Paquete de la Junta Directiva del 18 de mayo de 2021,
haga clic aquí.

Elementos Administrativos

Autoricé audiencias públicas sobre:
 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. La audiencia pública será el 8 de junio a las 4:30 pm
Una enmienda propuesta y otras revisiones a la Ordenanza de Zonificación, con
respecto a las tarifas de permisos especiales. Las audiencias públicas para la
Comisión de Planificación serán el 16 de junio a las 7:30 p. M. Y la Junta de
Supervisores el 13 de julio a las 4:00 p. M.
Propuestas de enmiendas a la Ordenanza del Sistema Uniformado de Jubilación. La
audiencia pública será el 22 de junio a las 4:00 pm.
Establecer una oficina satélite de votantes adicional para el voto en ausencia en
persona en el Centro de Gobierno Gerry Hyland. La audiencia pública será el 22
de junio a las 4:00 pm.
Ajustar el nivel de apropiación del año fiscal 2021 para reflejar los fondos de
recuperación fiscal estatales y locales del coronavirus recibidos a través del Plan de
Rescate Estadounidense La audiencia pública será el 8 de junio a las 3:30 pm.

Elementos de Acción

Artículo 4: Aprobé apropiaciones de fondos para la ciclovía de Cinder Bed Road. Este
proyecto proporcionará una nueva instalación para bicicletas y peatones
de aproximadamente tres millas de largo desde Newington Road hasta Barry Road, cerca
de la estación de Metrorail Franconia-Springfield. La instalación será una combinación
de carriles para bicicletas en la carretera y senderos de uso compartido que, en combinación
con los carriles para bicicletas existentes en la carretera a lo largo de Newington
Road, conectarán la estación de Metrorail Franconia-Springfield y el Springfield
Community Business Center para Fort Belvoir y otros centros de actividad al sur. El
artículo completo se puede leer en las páginas 165-178 del Paquete de la Junta.

Asuntos de la Junta

3ra Exposición Anual del Medio Ambiente: ¡Salga al aire
libre! ¡Aprenda y haga!
 
El distrito de Mount Vernon será el anfitrión de su tercera exposición anual del medio
ambiente: ¡salga al aire libre! ¡Aprende y hazlo! el sábado 26 de junio de 2021, de
8 am al mediodía en Fort Hunt Park . Nos complace anunciar que el evento de este año
se llevará a cabo en asociación con el Servicio de Parques Nacionales. Este evento
educará e informará a los residentes locales sobre los desafíos ambientales que enfrentamos
a diario. Los asistentes saldrán de la Expo con acciones sencillas que puede
realizar para generar un impacto en el cambio climático y nuestro medio ambiente.
 
Este evento familiar GRATUITO incluirá: expositores, talleres, música en vivo,
programas de búhos y reptiles en vivo, vehículos eléctricos, caminatas por la naturaleza,
programa de guardabosques junior, Touch-a-Truck, instructivos de reciclaje, recorridos
históricos, monstruo de cristal morado, comida ¡Camiones y más! ¡Comparta esta
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información con su familia, amigos y vecinos!
 
Este evento se adherirá a las restricciones y protocolos de COVID-19 vigentes el 26 de
junio.
 
¡Únase a nosotros para APRENDER, PARTICIPAR y ACTUAR para salvar nuestro medio
ambiente!
 
Acción
Dirigió a la Oficina de Asuntos Públicos a publicitar la Exposición Ambiental.

Nombramientos de la Junta
 
Los residentes de Mount Vernon fueron nombrados o reasignados a lo siguiente:

Autoridad de Vivienda y Reurbanización - Elisabeth Lardner 

Próximos Casos de Uso del Terreno

Comisión de planificación
 
26 de mayo:

Yoshi Holdings, LLC : FDPA 74-8-126 / PCA 74-8-126 Modificar el plan de
desarrollo final, las ofertas y las condiciones para Southern Oaks Reserve en Hooes
Road y Southern Oaks Place en Lorton.

Información del Distrito y Próximos
Eventos

Wellington at River Farm HOD Participación comunitaria
Miércoles 25 de mayo a las 7 pm
 
El Departamento de Planificación y Desarrollo organizará una reunión comunitaria el 25
de mayo, con respecto a una propuesta de Enmienda a la Ordenanza de
Zonificación relacionada con las revisiones del código estatal incluidas en el Proyecto de
Ley del Senado SB1457, que fue adoptado por la Asamblea General el 7 de abril de 2021. El
personal presentará un breve descripción general del tema, el texto de la enmienda
propuesta, y luego abrir el espacio para comentarios / preguntas sobre el tema. Otras
oportunidades para recibir comentarios del público también incluirán testimonio ante la
Comisión de Planificación el 9 de junio de 2021 y la Junta de Supervisores el 22 de
junio de 2021. Obtenga más información...
 
Tools 2 Thrive: Salud mental y bienestar en la comunidad negra
Jueves 27 de mayo de 6 a 7:30 pm
 
Este seminario virtual de Zoom es una iniciativa del Comité de Salud Mental Negra del
Condado de Fairfax para continuar el diálogo sobre la salud mental. Los temas de
discusión incluirán: Adaptarse al trauma y el estrés , procesar grandes cambios y tomarse
un tiempo para usted mismo (autocuidado). Regístrese para la reunión de zoom...
 
Este evento está siendo presentado por agencias gubernamentales del condado de
Fairfax - Servicios comunitarios y de vecindario, Departamento de salud, Departamento de
servicios familiares y la Junta de servicios comunitarios de Fairfax-Falls Church - en
asociación con las escuelas públicas del condado de Fairfax y el Capítulo NOVA de la
Coalición Nacional de los 100 Mujeres negras. 
 
 
¡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
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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 verano
 
La Oficina del Distrito de Mount Vernon de la Junta de Supervisores del Condado de
Fairfax está aceptando solicitudes para pasantes para el verano y 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 la
política. 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 31 de mayo de 2021. Para
toda la correspondencia relacionada con esta oportunidad de prácticas, por favor utilice
la línea de asunto "Solicitud de prácticas."

Actualizaciones de COVID-19

El gobernador actualiza la guía de cobertura facial para personas totalmente vacunadas a
partir del 15 de mayo; Aumenta la capacidad y los cambios de distanciamiento al 28 de
mayo
 
FCPS
 
FCPS se complace en compartir que nos asociaremos con el Departamento de Salud del
Condado de Fairfax para ofrecer oportunidades de vacunación contra COVID-19 para
estudiantes (de 12 a 18 años) en varias escuelas secundarias. Los eventos de
vacunación se llevarán a cabo:
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Martes, 25 de mayo, Bryant High School , 2709 Popkins Lane, Alexandria,
22306
Miércoles 26 de mayo, South Lakes High School , 11400 South Lakes Drive, Reston,
20191
Jueves 27 de mayo, Annandale High School , 4700 Medford Drive, Annandale, 22003
Viernes 28 de mayo, Mount Vernon High School , 8515 Old Mt. Vernon Road,
Alejandría, 22309

Habrá sitios adicionales de vacunación escolar a partir del martes 1 de junio. Esos
sitios se compartirán ampliamente en los boletines escolares y en las páginas web de FCPS,
así como en una carta de seguimiento para todas las familias en los grados 7-12.
 
Transporte que se proporcionará

Se proporcionará transporte desde y hacia la clínica de vacunación a todos los
estudiantes de su escuela base. 
Los estudiantes virtuales deberán ser dejados y recogidos en la escuela base . 
Los estudiantes en persona (cara a cara) participarán en su horario diario normal
antes y después de la cita y aún viajarán en su autobús normal hacia y desde la
escuela durante el día. 
Las citas se programarán entre las 9:30 am y la 1:30 pm.

 
Regístrate ahora
Los estudiantes recibirán vacunas durante el día escolar. Los padres / tutores deben
registrar a sus estudiantes para su vacunación con el Departamento de Salud del Condado
de Fairfax. El consentimiento del padre / tutor debe recibirse antes de las 8 pm del
jueves 20 de mayo para que su estudiante participe. Regístrese ahora... 
 
Es importante registrarse lo antes posible para asegurarse de que su estudiante pueda
aprovechar esta oportunidad. Si se alcanza la capacidad máxima, las familias serán
remitidas a la clínica de vacunas más cercana para una cita.
 
Más información
Trabajemos juntos para detener la propagación de COVID-19. Más información acerca
de por qué algunos adolescentes FCPS se vacunarse es aquí. Para obtener más
información, incluidas otras oportunidades para la vacunación COVID en el condado de
Fairfax, visite el Departamento de Salud del Condado de Fairfax, Vacuna COVID-19 | Salud
(fairfaxcounty.gov).
 
Nueva ubicación de la vacuna
 
Safeway ofrece una clínica de vacunas en su antigua tienda en Mount Vernon
Square (7451 Mount Vernon Square Center) hasta junio, los jueves y viernes por la
noche de 2 pm a 6 pm y los sábados de 11 am a 6 pm.
 
Ingrese o regístrese en línea:
Pfizer (vacuna de dos dosis aprobada para personas de 12 años en adelante)
Johnson & Johnson (vacuna de una dosis)

Visit our Website

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

STAY CONNECTED
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