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24 de Mayo de 2022

Estimados vecinos,

En la reunión de la Junta de Supervisores del martes, designamos el 3 de junio como Día
de Concientización sobre la Violencia Armada en el Condado, según lo solicitado por
Mom's Demanding Action y dirigido por Brooke Glisson, residente de Mount
Vernon. Este día creará conciencia sobre la tragedia que la violencia armada trae a
nuestros vecindarios y honrará a las víctimas y sobrevivientes. Moms Demand Action
invita a todos a unirse a ellos en el Rally Wear Orange el 3 de junio a las 7 pm, en
Market Square, 301 King Street, Alexandria.
 
También reconocí las tremendas contribuciones de Cathy Ledec a nuestra comunidad
como Comisionada de árboles de Mount Vernon, entre otros servicios y elogios. Puede leer
más sobre su destacado trabajo en la sección Asuntos de la junta a continuación. Y, con
Cathy mudándose fuera del área, estamos aceptando solicitudes para un nuevo
Comisionado de Árboles del Distrito de Mount Vernon. Puede encontrar información
sobre la Comisión y cómo presentar una solicitud aquí...
 
Otros puntos destacados de la reunión:

Reconoció al Superintendente de FCPS Dr. Scott Brabrand por sus décadas de
servicio a nuestra comunidad. Como miembro de la Junta Escolar, fue un placer
trabajar de cerca con él, como entonces Superintendente Regional, para
lograr avances académicos para mejorar el rendimiento de nuestros estudiantes.
Aprobó el abandono del derecho de paso no utilizado de Quander Road.
Aprobó dos letreros de "Cuidado con los niños" para Belle View Boulevard.
Emisión autorizada de Bonos de Ingresos para proporcionar financiación
suplementaria para viviendas asequibles en Residences at North Hill.

 
Todos sabemos que la falta de vivienda es un desafío en nuestra comunidad y en todo el
condado. La Junta ordenó al personal del condado que evaluara los éxitos y desafíos del
Programa para personas sin hogar del condado y presentara recomendaciones y
oportunidades adicionales de asociación.
 
En la reunión, también reconocí a Diane Eckert, quien falleció en marzo. La pasión de
Diane por servir a nuestra comunidad la llevó a ser una fuerte líder reconocida a nivel
local y nacional en la prevención del abuso de drogas entre los jóvenes. Diane
cofundó la "Coalición Unificada de Prevención" sin fines de lucro, que fue financiada a
través de subvenciones gubernamentales de las que escribió y donde se desempeñó
como Directora Ejecutiva durante siete años. Era conocida por su intelecto, integridad,
compasión y buen humor, ya que nos mostró a todos cómo trabajar con jóvenes para
ayudarlos a convertirse en los líderes del mañana.

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
24 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 24 de mayo de 2022, haga clic aquí.

Proclamaciones y Reconocimientos

Superintendente de Escuelas Públicas
del Condado de Fairfax Dr. Scott

Brabrand por sus años de servicio a la
comunidad

3 de junio como Día de Concientización
sobre la Violencia Armada

Mayo como mes de los estadounidenses
mayores

Estudiantes ganadores del desafío
tecnológico Shark Tank 2021-22

Elementos Administrativos

Punto 3: Aprobó la instalación de dos letreros de "Cuidado con los niños" en Belle
View Boulevard, como parte del Programa de administración de tráfico residencial
(RTAP). El artículo completo se puede leer en las páginas 36 y 37 del Paquete de la Junta.
 
Punto 5: Autorizó al Departamento de Servicios para la Familia a aceptar subvenciones del
Departamento de Servicios para la Tercera Edad y Rehabilitación de Virginia (DARS) por
un monto de $2,392,256. Los fondos se utilizarán para apoyar los servicios para
adultos mayores y sus cuidadores administrados por la Agencia sobre el
Envejecimiento del Área de Fairfax en categorías de servicio alineadas con Servicios de
Apoyo, Comidas Congregadas, Comidas a Domicilio, Salud Preventiva, Cuidador Familiar y
Defensor del Pueblo. El artículo completo se puede leer en las páginas 70 - 74 del Paquete
de la Junta.
 
Audiencias públicas autorizadas sobre:
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Trasladar el lugar de votación del precinto de Lorton de la Escuela Primaria Lorton
Station a su ubicación original en la Biblioteca de Lorton. La audiencia pública se
llevará a cabo el 7 de junio a las 4:00 pm El artículo completo se puede leer en las
páginas 38 a 61 del Paquete de la Junta.
Establecer una oficina de votación satélite adicional en el Centro Comunitario
de Lorton y eliminar la oficina de votación satélite en Laurel Hill Golf Club, donde se
trasladó temporalmente durante la construcción de la Biblioteca de Lorton. La
audiencia pública se llevará a cabo el 7 de junio a las 4:00 pm El artículo completo
se puede leer en las páginas 62 a 69 del Paquete de la Junta.

Elementos de Acción

Punto 2: Autorizó a la Autoridad de Reurbanización y Vivienda del Condado (RHA) a
emitir Bonos o Pagarés de Ingresos de Viviendas Multifamiliares, que no superen los
$515,000, para proporcionar financiación suplementaria para viviendas asequibles en
Residences at North Hill. Esta es otra fuente de financiación planificada para el
proyecto. El artículo completo se puede leer en las páginas 91 - 103 del Paquete de la
Junta.
 
Punto 4: Autorizó un acuerdo con el Departamento de Ferrocarriles y Transporte
Público (DRPT) para el Programa de Incentivos para Pasajeros en Tránsito
(TRIP) por un monto de $9,696,940. El artículo completo se puede leer en las páginas 197
- 204 del Paquete de la Junta.

Asuntos de la Junta

Reconociendo a Cathy Ledec - Junto con el Presidente Jeff McKay
 
Con tristeza anuncio la salida de Cathy Ledec de la Comisión de árboles del
condado (entre muchos otros deberes y servicios a nuestra comunidad) debido a su
inminente mudanza fuera del área. Cathy es una guerrera de los árboles y una fuerza
de la naturaleza, al ser una fuerza PARA la naturaleza, con una intensidad y un enfoque
que son realmente notables y han servido extremadamente bien a nuestro mundo
natural. Es una fuerte activista comunitaria, con un enfoque en el ambientalismo. Sus
logros no son solo el voluntariado, sino también la organización, la motivación de otros, la
demostración de liderazgo y el servicio como modelo a seguir y mentor.
 
Cathy ha servido en la Comisión de árboles del condado de Fairfax desde 2016 y como
presidenta desde enero de 2019, hasta que renunció recientemente. Como presidenta,
Cathy dirigió la creación del Plan de acción de árboles del condado de Fairfax de 2019,
que posteriormente fue aprobado por la Junta de supervisores y condujo a la institución de
la Comunidad de práctica en 2020.
...
 
Cathy es verdaderamente una protectora de nuestro mundo natural, desde cada abeja
hasta cada árbol. Su conocimiento de los árboles, el paisaje natural, el clima y los
problemas ambientales, las costas vivas y mucho más es inigualable, al igual que su pasión
y entusiasmo. Tiene una fuerte convicción de que debemos preservar lo que tenemos,
mejorar lo que podamos, predicar con el ejemplo y amar a la Madre Tierra. ¡Cathy es una
inspiración para todos nosotros y le deseamos todo lo mejor en sus proyectos futuros y
en su nueva comunidad!  Lea el asunto de la Junta completo...
 
Acción
Dirigió a la Oficina de Asuntos Públicos a preparar una proclamación para ser presentada a
Cathy Ledec el martes 7 de junio de 2022.
 
Proclamación de junio de 2022 como el mes del orgullo lésbico, gay,
bisexual y transgénero: conjunto con el Presidente Jeff McKay y los
supervisores John Foust, Walter Alcorn, Penny Gross, Rodney Lusk, Dalia
Palchik, Kathy Smith y James Walkinshaw
 
En celebración de la población ricamente diversa del condado, esta Junta ha afirmado
repetidamente su compromiso de promover una cultura de apertura, inclusión y
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aceptación para todas las personas en el condado de Fairfax. Agradecemos que al
abrazar y celebrar nuestras identidades individuales, nos convertimos en un mejor condado
y nos fortalecemos como comunidad.
 
Esta Junta ha defendido que el condado de Fairfax ejemplifica los valores de respeto y
aceptación, y que damos la bienvenida y celebramos las diferencias y los
antecedentes culturales de los demás. El condado de Fairfax tiene tolerancia cero para
el acoso y otras formas de discriminación. Creemos que todos los residentes merecen
una oportunidad equitativa de tener éxito si trabajan duro, independientemente de su
raza, color, sexo, nacionalidad, orientación sexual, identidad de género, ingresos o lugar de
residencia. Lea el asunto de la Junta completo...
 
Acción
Proclame junio de 2022 como el "Mes del Orgullo LGBTQ+" en el condado de Fairfax e invite
a los representantes de la comunidad LGBTQ+ y sus seguidores a presentarse ante la Junta
en su reunión del 7 de junio de 2022 para recibir la proclamación.
 
Reconociendo el Servicio del Superintendente Ssistente Jeffery K.
Platenberg, junto con el Presidente Jeff McKay y los supervisores Pat Herrity,
Penny Gross, John Foust, Kathy Smith y Dalia Palchik
 
Jeffery K. Platenberg ha estado en las Escuelas Públicas del Condado de Fairfax
(FCPS) durante veinte años, sirviendo como un socio valioso tanto para la Junta del
Condado de Fairfax como para nuestra Junta Escolar con su historial de liderazgo exitoso
e innovador trabajando con nosotros y las agencias locales, otros órganos y diversos
grupos de interés. Como asistente del superintendente de instalaciones y servicios de
transporte, ha trabajado con éxito para resolver conflictos de formas creativas que mejor
respalden las necesidades de nuestros estudiantes, educadores y la comunidad. Él tiene se
asoció con miembros de nuestra Junta en muchos temas difíciles. Lea el asunto de la
Junta completo...
 
Acción
Dirigió al personal a preparar una resolución que reconozca el servicio del Sr. Platenberg a
nuestra comunidad ya las Escuelas Públicas del Condado de Fairfax para presentarla en una
próxima reunión de la Junta.
 
Instalaciones de campo de FCPS
 
Apoyé el asunto de la Junta del presidente Jeff McKay para establecer una sociedad con
FCPS para financiar el desarrollo de baños permanentes en 15 de nuestros estadios de
escuelas secundarias de FCPS.

Estas 15 escuelas secundarias actualmente carecen de baños permanentes en
sus estadios, y dependen de baños portátiles para uso de los estudiantes, los atletas
y la comunidad.
A través de un acuerdo de costos compartidos, el condado de Fairfax se asociará
con FCPS para financiar la instalación de estas instalaciones permanentes.

 
En el área de Mount Vernon:

Escuela secundaria Hayfield
Escuela secundaria de Mount Vernon
Escuela secundaria del Oeste de Potomac

 
Este es un tema de equidad. Independientemente de la escuela a la que asista un niño
en el condado de Fairfax, se debe esperar que reciba no solo una educación de alta calidad,
sino también instalaciones de alta calidad. Los baños permanentes en los estadios
deben ser un estándar, no una cuestión de dónde vive.
 
Quisiera agradecer a mi socia en el distrito de Mount Vernon, Karen Corbett Sanders,
miembro de la Junta Escolar, por iniciar este esfuerzo y guiarnos durante meses de
reuniones conmigo, el presidente y el personal del condado para llegar a este punto.

Audiencias Públicas

Camino Quander
 
Vacaciones autorizadas de partes abandonadas de Quander Road. En la década de
1980, se completó la realineación de Quander Road, creando áreas de derecho de
paso sobrantes, sobrantes de la alineación anterior. Estas porciones ahora son excedentes
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y ya no se necesitan para propósitos de calles públicas. Esto no afecta la propiedad
recientemente comprada por la Junta de Supervisores para crear un nuevo parque en
Quander Road.

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

Comisión sobre el Envejecimiento - Diane Watson
Junta de Servicios Comunitarios de Fairfax-Falls Church - Garrett McGuire

Información del Distrito y Próximos
Eventos

Reunión pública de Fairfax resiliente y comentario público
 
¡ESTA NOCHE! El martes 24 de mayo, únase al equipo responsable de la creación
del primer plan de resiliencia y adaptación climática del condado de Fairfax para una
reunión pública virtual. El equipo de Resilient Fairfax se reunirá con los residentes del
condado a las 6:30 p.m. para discutir los hallazgos y recomendaciones del plan,
responder preguntas en tiempo real y revisar cómo los residentes pueden ofrecer
comentarios sobre el plan. Obtenga más información y regístrese en línea...
 
Richmond Highway BRT y Turn Lane Aporte de la comunidad
 
Recientemente, el Departamento de Transporte del Condado de Fairfax (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. Aprende más...
 
Estudio de viabilidad de gestión de riesgos de tormentas costeras
(CSRM)
 
El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE. UU. y el Consejo de Gobiernos del Área
Metropolitana de Washington están trabajando juntos en el Estudio de viabilidad de
gestión de riesgos de tormentas costeras (CSRM, por sus siglas en inglés) del
Distrito Metropolitano de Washington de Columbia. El propósito del estudio
es investigar las inundaciones costeras en el norte de Virginia y evaluar las posibles
medidas para reducir el riesgo de inundaciones costeras para las poblaciones, propiedades,
infraestructura y recursos vulnerables para apoyar a las comunidades resilientes. El estudio
incluye medidas de mitigación de inundaciones para la cuenca de Belle Haven. Ese
proyecto se está considerando como parte del estudio para un diseño posterior.
 
El Borrador del Informe Integrado de Factibilidad y Evaluación Ambiental para el
estudio se publicará para revisión pública el 27 de mayo de 2022. El informe estará
disponible en línea en el sitio web del proyecto durante un período de revisión de 30
días. Se llevará a cabo una reunión pública el martes 14 de junio de 6 a 8 pm en la
cafetería de la Escuela Primaria Belle View (6701 Fort Hunt Road).

Los comentarios públicos serán compilados, compartidos y evaluados por todo el equipo de
USACE. Los comentarios y sugerencias de los residentes son muy valiosos y son una
parte integral del proceso.
 
Los niños de 5 a 11 años ahora son elegibles para un refuerzo de
vacunas de Pfizer-BioNTech 
 
La Administración de Drogas y Alimentos de EE. UU. (FDA) se reunió el 17 de mayo y
modificó la autorización de uso de emergencia (EUA) para la vacuna Pfizer COVID-
19, autorizando el uso de un solo refuerzo para niños de 5 a 11 años de edad, al
menos cinco meses después de completar una serie primaria con la vacuna de
Pfizer. Aprende más...
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Visite nuestro sitio web

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