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4 de mayo de 2021

En la reunión de la Junta del martes
pasado, adoptamos el Plan Presupuestario
para el Año Fiscal 2022. Agradezco al Ejecutivo
del Condado Bryan Hill y la Oficina de
Presupuesto del Condado, dirigida por Joe
Mondoro y Christina Jackson, y su personal,
por su vigilancia y orientación
continúa mientras navegamos a través de la
pandemia y los desafíos económicos que ha traído.
También me complace trabajar con mis
colegas de la Junta a medida que nos enfrentamos a nuestros desafíos inmediatos,
mientras continuamos gestionando nuestros amplios objetivos de liderazgo.
 
Yo apoyo el plan de presupuesto de este año, lo que disminuye los impuestos de
bienes raíces residenciales de 1 centavo a $1.14 por cada $100 de valor tasado. Sin
embargo, con el aumento general de los precios de los bienes raíces residenciales y
la caída generalizada de los precios de los bienes raíces comerciales, esto significa un
aumento de impuestos en algunos casos y una disminución en otros, dependiendo del valor
de su propiedad. Otros aspectos destacados importantes para el presupuesto de este
año incluyen:

Un aumento de $29.34 millones en fondos para las Escuelas Públicas del
Condado de Fairfax (FCPS).
Un aumento salarial del 1% para los empleados del condado, además de un
bono único para este año.
Un nuevo puesto para servir como el primer Enlace Comunitario de la Comunidad
Inmigrante del Condado, en apoyo de la nueva Política de Confianza del
Condado.
16 puestos para la nueva Estación Policial de “South County.”
Inversiones modestas en las prioridades de la Junta, incluyendo la dotación de
personal de seguridad pública, desviar primero, los esfuerzos de prevención del uso
de opioides, las iniciativas ambientales, la implementación de cámaras
desgastadas por el cuerpo y los puestos del Departamento de Salud.

 
Como digo todos los años, debemos trabajar con nuestros legisladores estatales
para cambiar las fórmulas de financiamiento estatal y devolver más dólares de
los impuestos generados en el condado de Fairfax al condado de Fairfax.
Actualmente, el estado nos devuelve solo el 23% de lo que los residentes del condado
de Fairfax aportan en impuestos estatales. (Estos impuestos se aportan principalmente a
través de la forma más justa y progresiva: impuestos sobre la renta). Si el estado nos
devolviera solo el 1% de la tasa del impuesto sobre la renta, podríamos reducir nuestra
tasa de impuestos sobre bienes raíces por $0.21 de nuestra tarifa recién aprobada de
$1.14!
 
En otras noticias presupuestarias, la Junta aprobó el financiamiento para el Estudio de
Visión de Lorton, el trabajo de Enmienda al Plan Específico del Sitio (SSPA) del Sur
del Condado relacionado con la Visión de Lorton, el estudio y la implementación de
un Banco Verde y el Plan de Manejo de Residuos Cero como parte del Revisión del
Presupuesto del tercer trimestre del Año Fiscal 2021.
 
Aspectos destacados de la reunión adicionales:

1. Aprobé una reducción del espacio de estacionamiento para el
desarrollo multifamiliar de Aventon Huntington Metro.
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2. Reconocí a Larry Gray por sus 42 años de servicio a nuestra comunidad como
propietario de Village Hardware.

3. Reconocí al equipo de fútbol americano secundario de “South County” por
regresar al juego del campeonato estatal el sábado pasado con una racha
ganadora de 24 juegos como campeones regionales de la Clase 6C; perdiendo
ante la potencia perenne de la Escuela Secundaria Oscar Smith de Chesapeake,
por una puntuación de 62-21.

 
En la reunión, presenté un asunto de la Junta que dirigió al personal del Condado
a redactar políticas y una declaración en apoyo de las recomendaciones del Grupo
de Trabajo Ambiental Conjunto, basado en la discusión de la Junta en la reunión del
Comité de Medio Ambiente de la Junta de febrero y marzo, que se presentará en la próxima
reunión del Comité de Medio Ambiente de la Junta.
 
Además, como muchos de ustedes saben, contratamos a un nuevo Jefe de Policía.
Mientras recibimos comentarios importantes antes de contratar al Jefe, queremos que
este diálogo comunitario sea continuo y constante. El Jefe Davis y la Junta apoyan
firmemente el alcance comunitario total y creen que es la clave para una vigilancia
policial exitosa. Con ese fin, habrán muchos eventos y foros a los que asistirá el Jefe para
conocer personalmente a nuestra comunidad. Para participar en este primer foro con el
Jefe Davis, regístrese con anticipación para testificar por teléfono o para enviar su video o
testimonio escrito. También puede llamar en vivo al 703-324-1020.
 
El nuevo Jefe hizo su primera vista policial en la estación de policía de Mount Vernon y se
está programando una reunión de la comunidad del Distrito de Mount Vernon. Te lo
haré saber tan pronto como se anuncie la fecha. Además, el Jefe Davis aceptó una
invitación para reunirse con un grupo de líderes religiosos en Gum Springs la próxima
semana.
 
La Junta también emitió hoy una declaración en apoyo del Jefe de policía Kevin Davis .
 
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
4 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. 

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 4 de mayo de 2021,
haga clic aquí.

Aspectos Destacados del Presupuesto
para el Año Fiscal 2022

El martes, la Junta aprobó el Presupuesto para el Año Fiscal 2022, que como todos los
años es un presupuesto equilibrado.
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A continuación, se muestran los aspectos más destacados:
 
Tasa de impuestos: Disminuye la tasa de impuestos sobre bienes raíces en 1
centavo a $ 1.14 por $100 de valor tasado. Sin embargo, con el aumento de las
evaluaciones de bienes raíces residenciales y la caída de las evaluaciones de bienes raíces
comerciales, esto significa un aumento de impuestos en algunos casos y una
disminución en otros, dependiendo del valor de su propiedad.
 
Desgravación fiscal: La Junta ordenó al personal que revisara los criterios de
nuestro programa de desgravación fiscal existente para personas mayores y
discapacitadas que califiquen a fin de ampliar la elegibilidad el próximo año. Esto es
algo que apoyo, especialmente a la luz del aumento de los valores de las viviendas y las
evaluaciones que presentan un desafío especialmente para muchos de nuestros residentes
que tienen ingresos fijos.
 
Vivienda asequible: Recomienda medio centavo para viviendas asequibles en
consideraciones presupuestarias futuras, que asignarían más de $13 millones más a
esta prioridad de la Junta. Esto se suma a los más de $10 millones asignados para
nuevas viviendas asequibles y preservación en el presupuesto total de $145 millones
del Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario. Esta Junta ha logrado un progreso
significativo en la creación de oportunidades de vivienda más asequibles en todo el
Condado. Desde el comienzo del último año fiscal, el condado de Fairfax aprobó o cerró el
financiamiento de más de 1,000 nuevas unidades de vivienda asequible en todo el
condado y ajustó nuestra ordenanza de zonificación para que sea más flexible y
proporcione nuevas opciones de vivienda. También anticipamos el uso de una parte de
los fondos del Plan de Rescate Estadounidense del Condado para abordar
las necesidades de vivienda de nuestros residentes más necesitados.
 
Pago de los empleados del condado: Los empleados de nuestro Condado
han trabajado duro el año pasado. Además de las bonificaciones únicas de $ 1000
para los empleados con mérito ($500 para los que no lo son) que se asignaron en la
revisión del tercer trimestre (y se pagarán a fines de mayo), el presupuesto del año fiscal
2022 incluirá un aumento salarial del 1% para empleados.
 
FCPS: Más del 50% de nuestro presupuesto se destina a FCPS y en la actualidad
eso suma más de $2.3 mil millones. En el presupuesto de este año, podemos aumentar
ese total con $ 29.34 millones adicionales. Estos $ 9 millones son el doble del aumento
de la propuesta original de los Ejecutivos del Condado y se hicieron para proporcionar
fondos para aumentos salariales para los empleados de FCPS. Un aumento salarial del
2% para FCPS le cuesta al condado $40 millones e incluye solo una contribución estatal de
$ 8.9 millones.
 
Medio ambiente: En un esfuerzo por reducir el consumo de energía y las emisiones
de gases de efecto invernadero del Condado, el Condado está dedicando fondos
significativos de nuestra revisión del tercer trimestre del año fiscal 2021 para lograr
nuestras metas netas cero, incluidos $ 400.000 para el estudio y consideración de
un banco verde e iniciativas de cero residuos. Esto se suma a los $1.3 millones
incluidos en el presupuesto de referencia para iniciativas ambientales y energéticas. Por
cada dólar que invertimos en estas iniciativas, podemos anticipar un ahorro de al menos
$ 2-3 al Condado, además de los beneficios para nuestro medio ambiente.
 
Política de Confianza: Para apoyar el trabajo de hacer del condado
un lugar más acogedor para la comunidad inmigrante, el condado identificará un
puesto para servir como el primer Enlace Comunitario para la Comunidad
Inmigrante del Condado. Este puesto trabajará con los departamentos del condado
para abordar las preocupaciones específicas de la comunidad de inmigrantes y,
según sea necesario, adaptar las prácticas actuales del condado para garantizar que el
personal y los departamentos del condado conozcan y sigan nuestra nueva política de
confianza.
 
Defensores públicos: Pudimos extender los suplementos salariales del 15% para
apoyar al personal de la Oficina del Defensor Público e implementar suplementos del
15% para los oficiales estatales de libertad condicional y bajo palabra, debido a que
el estado no pagó competitivamente a estos empleados en el Norte de Virginia.
 
Más sobre el presupuesto ...

Elementos Administrativos
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Artículo 3: Aprobé la Oficina para Niños del Departamento de Servicios
Comunitarios y Vecindarios (NCS) para aceptar un premio adicional de Proveedor
Comunitario de la Iniciativa Preescolar de Virginia (VPI) de $ 1,204,000 del
Departamento de Educación de Virginia. Los fondos se utilizarán para
apoyar experiencias de primera infancia de alta calidad para los niños inscritos en los
programas de primera infancia de VPI, incluyendo los centros y los hogares de cuidado
infantil familiar.  El artículo completo se puede leer en las páginas 14 a 20 del Paquete de la
Junta.

Elementos de Acción

Artículo 1: Aprobó una solicitud de desarrollo de Aventon Huntington Metro para
reducir las tarifas de estacionamiento requeridas a 1.25 espacios por unidad, lo que
equivale a una reducción del 10.6 por ciento en el estacionamiento requerido según
la combinación de unidades residenciales multifamiliares propuesta, ubicada en
un área de estación de tránsito (TSA) y a 1/8 de milla del metro de Huntington. El
número típico requerido de espacios es de 530 para un desarrollo de este tipo. El solicitante
propone un mínimo de 474 espacios. Reducciones de plazas de aparcamiento Fomentar
la accesibilidad para peatones y otros modos de transporte, que apoyan los objetivos
de la TSA en el Plan Integral. El artículo completo se puede leer en las páginas 21 a 50 del
Paquete de la Junta.

Audiencias Públicas

Desalojar y Abandonar Una Parte de “Nicotine Trail”
 
Vacación y abandono aprobada de una parte no construida de Nicotine Trail en Mason
Neck para cumplir con los requisitos de retroceso para la construcción de una vivienda
unifamiliar separada en una propiedad adyacente.

Asuntos de la Junta

Reconociendo a Larry Gray y Village Hardware en el Centro Comercial
Hollin Hall por Servir a la Comunidad de Mount Vernon Durante 42
Años 
 
Village Hardware es un negocio operado y de propiedad familiar establecido en 1979.
El propietario, Larry Gray, aprendió las herramientas del oficio cuando era joven y
trabajaba con su padre en la construcción. Tomó ese conocimiento invaluable y la ética
del trabajo arduo y lo aplicó a la gestión de su negocio con el simple compromiso
de "ofrecer un producto de alta calidad con un servicio personalizado". Todos, desde
trabajadores calificados hasta propietarios de viviendas que pueden hacerlo usted mismo,
han sabido a dónde acudir durante 42 años para obtener asesoramiento y obtener
respuestas a sus preguntas, así como dónde encontrar la pieza adecuada para casi cualquier
cosa.
 
Village Hardware es una institución de Mount Vernon, un centro comunitario que
incorpora todas las características de una tienda local con un servicio al cliente
personalizado. Larry y Janet Gray y sus cuatro hijos han sido una parte integral de la
comunidad, contratando estudiantes locales, patrocinando equipos de ligas menores y
apoyando escuelas y organizaciones sin fines de lucro locales. Aunque Larry anunció
recientemente su retiro a Florida, también planeó la transición de la tienda y el nuevo
gerente, Troy Richard de Aubuchon Hardware, Inc., es amigable, acogedor y está
comprometido a atender las necesidades de herramientas de la comunidad. Todos
extrañaremos mucho a Larry Gray y su familia.
 
Acción
Dirigí una proclamación firmada por el Presidente y por mí para presentarla al Sr. Gray y su



familia, fuera de la sala de la Junta, agradeciéndoles por sus 42 años de servicio en Village
Hardware en el Distrito de Mount Vernon. 
 
Gracias a SUD y Agencias Asociadas por su Apoyo para la Recuperación
Posterior al Desastre y por la Creación del Folleto del Proceso de
Recuperación Posterior al Desastre
 
En los últimos años, ha habido algunas tragedias en el Distrito de Mount Vernon,
incluyendo el derrumbe de un edificio en River Towers, incendios horribles en el Centro
Comercial Belle View, en el cercano proyecto de uso mixto de South Alexandria,
el Thieves Market y hoteles alrededores. Cada uno de estos desastres requirió un
apoyo significativo de muchas agencias del condado durante su período de recuperación.
Mi oficina trabajó en estrecha colaboración con Bill Hicks, Helman Castro y su
personal para agregar estos proyectos al proceso de gestión de proyectos para
proporcionar una única fuente de contacto para los propietarios y un servicio al cliente
sin problemas. Kirsten Munz y Mac Gebresillasie coordinaron estos esfuerzos y ayudaron
a que un proceso estresante fuera mucho más fácil de administrar al completar estos
proyectos. Los propietarios han agradecido enormemente su apoyo y servicio al cliente
adicionales.
 
Al trabajar con estos propietarios, reconocimos que cuando ocurre un desastre, los
propietarios suelen estar en estado de shock, mientras tienen que trabajar a través
de agencias de seguros y coordinar con varios inquilinos y el condado. A mi
solicitud, Bill Hicks y el equipo SUD de Harvey Clark, Kirsten Munz, Mary Mulrenan,
Brian Foley y Debby McMahon crearon y entregaron un folleto sobre el “Proceso de
Recuperación Posterior al Desastre”. que se puede utilizar como guía para futuros
desastres. También trabajaron en estrecha colaboración con otras tres agencias
asociadas:  John Walser de la Oficina del Jefe de Bomberos, Jack Weyant del
Departamento de Cumplimiento del Código y Adrian Joy del Departamento de Salud. Este
folleto ahora proporciona información vital de manera concisa a los propietarios que se
enfrentan a un desastre. Creo firmemente que el condado va a ser más resistente gracias
a este pequeño, pero extremadamente útil folleto.
 
Gracias a todos los socios de la agencia que han sido parte de este tremendo esfuerzo.
 
Reconocimiento al Equipo de Fútbol “South County” como Campeones
Regionales de Clase 6C y Contendientes Estatales Consecutivos de
Fútbol: Conjunto con el Supervisor Pat Herrity
 
El equipo de fútbol americano de South County ingresó al juego del campeonato
estatal el sábado pasado con una racha ganadora de 24 juegos como Campeones
Regionales de la Clase 6C; venciendo a sus rivales locales la escuela secundaria Robinson
y escuela secundaria Madison para hacerse con su lugar en el juego de campeonato estatal.
 
South County tuvo una temporada de fútbol de invierno condensada que comenzó hace
dos meses con la mira en mantener su título de campeonato estatal, que ganaron
contra Oscar Smith en 2019. Su viaje una vez más reunió a la nación “Stallion,” las
familias, el equipo de bombo, y su asociación exalumno. El equipo dirigido por
el nuevo entrenador Tynan Rolander viajó para volver a jugar contra la perenne
potencia la escuela secundaria Oscar Smith de Chesapeake, perdiendo ante los Tigres 62-
21. South County fue dirigido por el mariscal de campo senior Charlie Miska, el
receptor abierto Brock Spalding, el receptor Dylan Dunn, el defensivo posterior Sam
Dankah y el apoyador Dorian Mitchell.
 
Acción
La proclamación dirigida debe ser firmada por el presidente, el supervisor Herrity y yo
mismo para ser presentados al equipo y entrenadores de fútbol americano varonil del
condado de South County, fuera de la sala de juntas, para ser reconocidos como
campeones regionales de Clase 6C y campeones estatales consecutivos.
 
Desarrollo de Políticas para Apoyar las Recomendaciones del Grupo de
Trabajo Ambiental Conjunto (JET) - Junto con el presidente Jeff McKay y la
Supervisora Penny Gross
 
Este asunto de la Junta se basa en acciones anteriores de la Junta de Supervisores (Junta)
relacionadas con el Grupo de Trabajo Ambiental Conjunto (JET) y las recomendaciones
de JET en las áreas de enfoque de energía, transporte, gestión de residuos y reciclaje,
y desarrollo de la fuerza laboral dentro de las operaciones del condado y de las
escuelas.

...........
Basado en la discusión de la Junta en estas reuniones de comité, y en mis discusiones
con los miembros de la Junta, en general apoyamos el logro de las recomendaciones

https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=es&ajax=1&u=https://files.constantcontact.com/453ce8df501/16075ec2-1d86-4406-9399-8881f3abe41c.pdf


de JET. Con base en nuestras discusiones, en general hemos acordado aceptar tres de las
cuatro recomendaciones y revisar la recomendación de transporte como se indica a
continuación. Las recomendaciones finales generales para la consideración de la Junta son:

1. Comprometerse a ser energéticamente neutros en carbono para 2040 y, al
mismo tiempo, reducir significativamente las emisiones operativas de gases de
efecto invernadero. Generar energía renovable en el condado, aumentar los
estándares de rendimiento energético en los edificios existentes y garantizar que
todos los edificios nuevos y las renovaciones importantes que comiencen a
planificarse y diseñarse en 2021 cumplan con los estándares de energía neta
cero, a menos que el personal del condado informe a la Junta antes de la fase de
diseño del 30% por qué un proyecto no puede cumplir con el estándar NZE.

2. Hacer la transición de las flotas de autobuses escolares y del condado y las flotas
que no son autobuses a flotas eléctricas (u otras alternativas que no emitan
carbono) para 2035, con la salvedad de que para 2035, el 99% de las millas
recorridas por la flota de autobuses de Connector se realizarán con vehículos que no
emitan carbono. Además, el Condado no comprará vehículos diésel después del
año fiscal 2024, a menos que el personal informe a la Junta el motivo. Para los
vehículos de flotas que no son de autobuses y que pueden no tener alternativas que
no emitan carbono, desarrolle un plan para mitigar las emisiones de los
vehículos. Para reducir aún más las emisiones del sector del transporte, trabaje con
los gobiernos locales, estatales y federales para desarrollar un sistema de
transporte seguro, continuo e interconectado, mejorar las opciones para andar en
bicicleta y caminar de manera segura, y fomentar opciones alternativas de transporte
para estudiantes, trabajadores y residentes. 

3. Sea cero desperdicios para 2030. Desarrollar programas de compras sostenibles y
fomentar el compostaje entre los trabajadores y estudiantes del gobierno del
condado. 

4. Desarrollar estas metas en conjunto con los objetivos de desarrollo de la fuerza
laboral de jóvenes y adultos, para aumentar los recursos de aprendizaje y las
oportunidades profesionales ecológicas para estudiantes y profesionales que
trabajan. Desarrollar conjuntos de herramientas y programas estandarizados para
carreras ecológicas para fomentar la participación en el sector energético o
medioambiental. 

Lea el asunto completo de la Junta ...
 
Acción
Encomendó al Ejecutivo del Condado que encargara a la Oficina de Coordinación Ambiental
y Energética, con el apoyo de las agencias relevantes del Condado, que presentara para su
discusión en la reunión del Comité Ambiental de junio los siguientes puntos: 

Declaraciones de políticas específicas que respaldan las recomendaciones de JET en
las áreas de enfoque de energía, transporte, gestión de residuos y reciclaje, y
desarrollo de la fuerza laboral.
Una declaración, similar a la Declaración “Cool Counties”, vinculada a la
recomendación de neutralidad de carbono del JET para expresar el liderazgo del
condado y alentar a otros a hacer compromisos públicos similares.

Próximos Casos de Uso del Terreno

Comisión de Planificación
 
19 de mayo:

Lorton Valley Retail, LLC: PCA 89-V-059-02 / SE 2020-MV-020 Propuesta para
enmendar RZ 89-V-059, previamente aprobada para un centro comercial de 125,000
pies cuadrados, para modificar las ofertas vigentes relacionadas con las horas de
operación y señalización. Excepción especial para permitir la conversión de una
institución financiera con autoservicio a un restaurante con autoservicio.
Maurice George Singleton: RZ 96-V-006 Enmendar el plan de desarrollo final para
permitir modificaciones de los requisitos del patio para el lote 43 y las revisiones
asociadas a las condiciones de desarrollo para permitir la construcción de un porche
con mosquitero a 13 pies de la línea trasera del lote.

 
26 de mayo:

7-ELEVEN, INC.: SE 2020-MV-015 Permiso de una estación de servicio con tienda
de alimentos de servicio rápido.
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.
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Información del Distrito y Próximos
Eventos

Estudio de Viabilidad de Transporte Público Mejorado de Springfield a
Quantico
 
Se planean varias mejoras de tránsito significativas para el corredor, incluidos
servicios adicionales de autobús expreso, Metrorail, expansión de VRE y planes para
el tránsito rápido de autobuses en el corredor de la autopista de Richmond. Este estudio
evaluará la viabilidad de mejoras adicionales a la red de tránsito del corredor. El equipo
de estudio buscará la opinión del público durante la primavera/verano de 2021. Su
opinión es vital para dar forma a las recomendaciones finales del estudio. Aprende más...
 
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 no remunerados para el verano. El
Supervisor Dan Storck está buscando estudiantes en prácticas de nivel universitario
entusiastas, trabajadores y confiables 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. Candidatos
interesados deben enviar una carta currículo vitae y una carta de presentación a
mtvernon@fairfaxcounty.gov antes del 17 de Mayo de 2021. Para toda la correspondencia
relacionada con esta oportunidad de prácticas, por favor utilice la línea de asunto
"Solicitud de prácticas."

https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=es&ajax=1&u=http://drpt.virginia.gov/transit/springfield-to-quantico/
mailto:mtvernon@fairfaxcounty.gov


Actualizaciones de COVID-19

Ya hay suficiente vacuna disponible para todos los residentes; Visite el Centro de
Vacunación de Tysons para citas sin cita previa o programe directamente con el
Departamento de Salud
 
Haz que suceda. Avance. Comienza una nueva campaña de vacunación contra el COVID-19
en el Norte de Virginia
 
Preguntas frecuentes sobre la vacuna de fase 2: segundas dosis
 
El gobernador actualiza las restricciones de la orden ejecutiva COVID-19
 
Actualización de Uso de Máscara
 
La semana pasada, el gobernador Northam enmendó la Orden Ejecutiva 72 para adoptar
una nueva guía de los CDC sobre el uso de mascarillas en entornos al aire libre. Las
pautas de los CDC establecen que las personas completamente vacunadas no tienen
que usar máscaras al aire libre cuando están solas o en pequeñas
reuniones. Todavía se requiere el uso de máscaras en interiores y exteriores en
grandes eventos concurridos como conciertos, eventos deportivos y ceremonias de
graduación. Se considera que las personas están completamente vacunadas dos
semanas después de recibir la última dosis requerida de vacuna. Lee mas...

https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=es&ajax=1&u=https://fairfaxcountyemergency.wpcomstaging.com/2021/04/28/enough-vaccine-now-available-for-all-residents-visit-tysons-vaccination-center-for-walk-in-appointments-or-schedule-directly-with-health-department/
https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=es&ajax=1&u=https://fairfaxcountyemergency.wpcomstaging.com/2021/04/30/make-it-happen-move-forward-new-northern-virginia-covid-19-vaccination-campaign-begins/
https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=es&ajax=1&u=https://fairfaxcountyemergency.wpcomstaging.com/2021/04/30/phase-2-vaccine-faqs-second-doses/
https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=es&ajax=1&u=https://fairfaxcountyemergency.wpcomstaging.com/2021/04/23/governor-updates-covid-19-executive-order-restrictions/
https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=es&ajax=1&u=https://fairfaxcountyemergency.wpcomstaging.com/2021/04/13/johnson-johnson-vaccine-will-not-be-administered-until-further-notice/
https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=es&ajax=1&u=https://fairfaxcountyemergency.wpcomstaging.com/2021/04/29/governor-updates-mask-guidance-for-fully-vaccinated-people-to-align-with-cdc-changes/
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