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21 de octubre de 2021

En la reunión de la junta del martes, comenzamos la mañana honrando la memoria de Addy
y Gene Krizek, los queridos padres del delegado Paul Krizek. Como muchos de ustedes
saben, llevaron vidas muy impactantes y afectuosas llenas de servicio público y
participación comunitario, dejando un legado mundial con sus muchas organizaciones
benéficas. Espero que mantengan a la familia Krizek en sus pensamientos y oraciones.

La votación anticipada continúa en el Mount Vernon Government Center y ahora en
otras 15 ubicaciones de lunes a viernes desde el mediodía hasta las 7 p.m. y estos
últimos sábados de 9 a.m. hasta las 5 p.m. El domingo, Octubre 24 solo de 1:00 a 5:00
p.m. visite  el sitio web de la Junta de Elecciones para obtener información completa sobre
la votación.

Puntos destacados de la reunión:
1. Aprobó una audiencia pública el 9 de

noviembre para considerar los 64 proyectos
de redistribución de distritos presentados
a la Junta por el Comité Asesor de
Redistribución de Distritos 2021 y al
Público para redistribuir los Distritos
Electorales para la Junta de Supervisores y la
Junta Escolar.

2. Realizó una audiencia pública sobre una
enmienda al acuerdo interino con Alpine-X Inc.
para el desarrollo de Fairfax Peak en I-95 Lorton Landfill. La votación sobre esta
enmienda tendrá lugar el 9 de noviembre.

3. Medidas aprobadas para mitigar el tráfico en Mount Vernon Boulevar como parte
del programa de administración de tráfico residencial (RTAP).

4. Se Postergo la propuesta de modificación del plan 2.021-00.006, en la calle 2806
Popkins, al 22 de marzo de 2022, para permitir tiempo adicional para los comentarios
públicos y alcance comunitario.

5. Aprobó una proclamación para reconocer la finalización del “Turning Point
Suffragist Memorial” después de 13 años. El monumento, creado en asociación
con Turning Point Suffragist Memorial Association y la Women's Suffrage Centennial
Commission, rinde homenaje a los millones de sufragistas que lucharon durante
más de siete décadas para ganar el voto de las mujeres. Agradezco al Director
Ejecutivo y CEO Pat Wirth, a la Junta Directiva de la Asociación Sufragista de
Turning Point y a la Comisión del Centenario del Sufragio de la Mujer por su
colaboración y dedicación para instalar el monumento.

6. Aprobó una ordenanza de negociación colectiva, siguiendo la autorización de la
Asamblea General de Virginia que permite a los gobiernos locales hacerlo. Esta
ordenanza permite negociar con grupos de empleados del condado,
empleados generales del condado y empleados de seguridad pública. Esto no
incluye a los empleados de FCPS. Detalla el proceso entre el condado y los
representantes de los empleados para las negociaciones sobre salarios, beneficios y
condiciones de trabajo sujetos a apropiación y aprobación por parte de la Junta de
Supervisores.  

Puede leer más sobre las próximas reuniones comunitarias y la información del distrito
a continuación.

Respetuosamente suyo en el servicio público,

https://campaignlp.constantcontact.com/em/1125240456020/5b7ff541-3ea3-4fa1-bae2-36817c095264
https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=es&nui=1&u=https://www.fairfaxcounty.gov/elections/early-voting


 

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
19 de Octubre de 2021, incluidos temas de particular interés para los residentes de Mount
Vernon. Para obtener información adicional, por favor visite la agenda de la Junta del
Condado y horario de reuniones. Puede escuchar con más detalles lo discutido en la reunión
de la Junta usando su computadora o escucharlo directamente en iTunes. Suscríbete al
podcast o elige un programa y escúchalo.

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) 780-7518 o por correo electrónico: nicholas.rinehart@fairfaxcounty.gov.

La Junta también reconoció y designó:

El 24 de Octubre es el mes de tener
conciencia de la poliomilitis

Piedras angulares 50 aniversario

Piedras angulares 50 aniversarioPara ver el Paquete de la Junta Directiva del 19
de Octubre de 2021, haga clic aquí .

Elementos Administrativos

Punto 6: Aprobación de medidas para mitigar el tráfico como parte del Programa
Residencial de la Administración de Trafico en el Bulevar de Mount Vernon.

Punto 8: Autorización para anunciar otras medidas alternativas presentadas a la Junta
por el Comité Asesor de Redistribución de Distritos de 2021 y al publico para distribuir y
redistribuir los Distritos Electorales de la Junta de Supervisores.

Audiencias públicas autorizadas sobre:
•Autorización propuesta para anunciar medidas alternativas presentada a la Junta por el
Comité Asesor de Redistribución de Distritos de 2021 y al público para redistribuir los
distritos electorales de la Junta de Supervisores. El Ejecutivo del Condado recomienda que
la Junta autorice al personal a anunciar una audiencia pública a las 3:00 pm del 9 de
noviembre de 2021, para considerar 64 proyectos alternativos preparados por el
Comité Asesor de Redistribución de Distritos de 2021 y miembros del público.

Elementos de Acción

Punto 3: Aprobación de la emisión de una solicitud de servicios de remolque
dirigidos por la policía / Renovación del contrato. El artículo completo se puede leer en
las páginas 105-142 del paquete de la placa.

https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=es&nui=1&u=https://www.fairfaxcounty.gov/boardofsupervisors/sites/boardofsupervisors/files/Assets/meeting-materials/2021/board/Oct19-Final-Package.pdf


Asuntos de la Junta del Supervisor Storck

Se solicita al personal indicado que estudien la exención de tarifas de
permisos asociadas con la instalación de infraestructura de vehículos
eléctricos - Junto con el presidente McKay.

El uso de energía en el condado de Fairfax está cambiando. Como la comunidad de Fairfax
trabaja colectivamente hacia nuestras ambiciosas metas de reducción neta de cero de
energía y reducciones de emisiones de carbono, el gobierno del condado de Fairfax
debería trabajar para reducir las barreras para hacer el cambio a las alternativas
ecológicas.

La industria automotriz ha experimentado un auge en los vehículos eléctricos (EV). A
medida que la demanda de los vehículos eléctricos se aumenta, debemos asegurarnos de
tener los recursos y la infraestructura disponibles para los miembros de nuestra comunidad.
Los vehículos eléctricos requieren infraestructura adicional incorporada en las
instalaciones existentes. Esto puede representar un obstáculo importante para los
residentes que buscan hacer un simple cambio a un vehículo alternativo a gasolina. Las
tarifas de permisos pueden agregar una carga financiera a los residentes bien
intencionados e inferir desincentivos de las acciones ambientalmente sostenibles que
estamos alentando a que tomen nuestros residentes.  Lee mas...

Acción
Dirigido:
•El Departamento de Servicios de Desarrollo de Tierras analiza la exención de tarifas de
permisos asociadas con la instalación de infraestructura de vehículos eléctricos
•El personal debe informar a la Junta sobre la viabilidad de una exención de tarifas a más
tardar en Febrero de 2022

Exención de impuestos para el cónyuge sobreviviente -
Junto con el presidente McKay y los supervisores James Walkinshaw y Pat
Herrity

Señor Presidente, en 2014 los votantes de Virginia aprobaron una Enmienda
Constitucional que exime de impuestos, bajo ciertos requisitos de elegibilidad, los
bienes inmuebles del cónyuge de de un miembro de las fuerzas armadas de los Estados
Unidos que murió en acción, según se define por el Departamento de Defensa. De acuerdo
con el Código de Virginia, Título 58.1, Capítulo 32, Artículo 2.4, el condado de Fairfax
comenzó a ofrecer esta exención en 2015.

Recientemente me enteré de que un pequeño grupo de cónyuges sobrevivientes en el
condado de Fairfax fueron, debido a la confusión con respecto al lenguaje del estatuto,
inadvertidamente aprobados para la exención y la han estado recibiendo durante varios
años. Sus cónyugues veteranos fallecidos murieron mientras prestaban servicio en las
fuerzas armadas , pero no cumplen con la definición de "muertos en combate. Algunos
fueron víctimas del 11 de septiembre y otros murieron mientras estaban desplegados en el
extranjero, pero no fueron asesinados por un enemigo en combate. Como tal, el
Departamento de Impuestos fue informado por el Commonwealth of Virginia que es posible
que ya no otorguemos la exención a estas personas. Leer más...

Acción
Dirigido:
•La Junta de Supervisores debe remitir este asunto al Comité Legislativo y ordenar al
Personal Legislativo que trabaje con la Asamblea General para identificar una solución
estrechamente diseñada que nos permitirá continuar ofreciendo esta exención del impuesto
a la propiedad al pequeño grupo de personas que la han recibido. al mismo tiempo que
reitera la posición de la Junta de que cualquier expansión de las exenciones de impuestos
locales debe ser una opción local, en lugar de un mandato. 
•Indique al personal que prepare un informe para la Junta: (i) resumiendo el número de
familias de cónyuges sobrevivientes potenciales elegibles para la exención de impuestos por
muertes en el cumplimiento del deber e (ii) identifique los impactos de extender la exención
del impuesto sobre bienes raíces a las muertes en el cumplimiento del deber.

Campaña para Plantar Arboles NOVA
Junto con las supervisoras Dalia Palchik y Penny Gross



Plantar arboles NOVA es una iniciativa nueva y enfocada en la campaña de Plantar Especies
Nativas NOVA para aumentar el dosel de árboles nativos en el norte de Virginia. Esta
iniciativa lanzada en Septiembre de 2021, continuará hasta el otoño de 2026 y cuenta con
el respaldo de la Comisión Regional del Norte de Virginia.

“Un árbol nativo es aquel que evolucionó dentro de un ecosistema local dado y por lo
tanto participa plenamente en sus intrincadas interacciones entre plantas, animales y
hongos". Con el crecimiento en nuestra región, también hemos sido testigos del declive de
la copa de los árboles locales. Aumentando y replantando nuestro dosel de árboles en
áreas desarrolladas tiene muchos beneficios, que incluye reducir el efecto isla de calor
urbano, mejorando la calidad del agua y haciendo que la tierra sea mas hospitalaria con la
vida silvestre al proporcionar alimento y refugio. Leer más ...

Acción
Dirigió que el personal apropiado de la Oficina de Asuntos Públicos ayude a apoyar la
divulgación y respaldar los esfuerzos de la campaña Plantar Arboles NOVA y desarrollar una
estrategia de comunicación en la cual se incluyan las redes sociales, el intercambio de
información y contenido de Plant NOVA Trees animando a todos los residentes a que
consideren participar plantando árboles nativos.

Reconocimiento del Día del Reciclaje del Condado de Fairfax y del
Programa de Manejo de Residuos Sólidos como Socio de
Sustentabilidad en el VEEP -
Junto con los supervisores Pat Herrity y Penny Gross

America Recycles Day tiene lugar cada año en noviembre y es
el único día reconocido a nivel nacional dedicado a promover y celebrar
reciclaje en los Estados Unidos. A nivel nacional, miles de organizaciones, incluidas
nuestras jurisdicciones vecinas, realizan eventos para educar a las personas sobre los
recursos del reciclaje en su comunidad. Este año habrá múltiples formas para que los
residentes participen en el Día del Reciclaje de Estados Unidos, ya que alentamos a todos a
aumentar su reciclaje en casa, en la escuela, en la oficina y en la comunidad. El último
seminario web fue muy exitoso sobre el reciclaje, este año nuestro programa del Manejo de
Residuos Sólidos (o Solid Waste Management Program) (SWMP) organizará un evento en
Facebook Live con un grupo de expertos en reciclaje. Mas adelante se anunciaran detalles
sobre este evento y otros mas.

Además, SWMP llevará a cabo un concurso de diseño de carteles de reciclaje, invitando al
público para crear un anuncio que celebre las tres R: Reducir, Reutilizar y Reciclar. El
diseño ganador puede ser usado en el sitio web de SWMP, o posiblemente incluso en un
camion de basura.  Los diseños se pueden hacer a mano o digitalmente, pero todo el arte
debe ser original. Los originales pueden estar dibujados en papel de tamaño carta o más
grande (como un libro grande o 11x17 que es un tamaño preferido). Las versiones digitales
deben ser de alta resolución para que se pueden ampliar. Leer más ...

Acción
Dirigido:
•Proclamación para declarar el 15 de noviembre, Día del Reciclaje del Condado de Fairfax,
en alineación con la iniciativa nacional para promover nuestros esfuerzos locales para
reciclar y pedir a OPA que lo publique.
•Moción para preparar una proclamación reconociendo el Día del Reciclaje del Condado de
Fairfax y la aceptación del SWMP como Socio de Sostenibilidad del Programa de Excelencia
Ambiental de Virginia (VEEP SP) para el año calendario 2022. Esta proclamación debe ser
presentada al Director de la División de Residuos Sólidos y a los miembros del equipo de
reciclaje en nuestra reunión de la Junta Directiva del 9 de noviembre.

Audiencias públicas

Audiencia pública para considerar una enmienda al acuerdo interino
con Alpine-X Inc. para el desarrollo de Fairfax Peak en el vertedero I-
95 Lorton  

El desarrollo futuro del proyecto dependerá, entre otras cosas, de que el Desarrollador
logre con éxito la revisión regulatoria futura y el permiso para el Proyecto. Dicho
permiso incluirá todas las aprobaciones de uso de la tierra y los requisitos reglamentarios
estatales requeridos. Estas aprobaciones no están incluidas en el alcance de la Enmienda



propuesta y estarán sujetas a los procesos de uso de la tierra de revisión regulatoria del
Condado correspondientes y la revisión futura de la Junta.

Quiero asegurarle a la comunidad que este no es un trato hecho. Hasta ahora, ha habido
muchas oportunidades excelentes de participación comunitaria para que la comunidad
conozca el proyecto, y habrá muchas más. Me gustaría tomar un momento y agradecer al
equipo de la Federación del Sur del Condado por facilitar muchas oportunidades para
la comunidad a la presentación de proyectos y por contestar las preguntas sobre Alpine X.

Moción aprobada para aplazar la decisión. La Junta de Supervisores ordena al Ejecutivo del
Condado que regrese con un Punto de Acción para que la Junta de Supervisores lo revise
sobre la Enmienda propuesta al Acuerdo Provisional con Alpine-X LLC en una fecha
determinada del 7 de diciembre de 2021.

Decisión únicamente sobre la enmienda propuesta al plan 2021-
00006, 2806 Popkins Lane, ubicado en Popkins Lane, al oeste de
Bryant Town Court

Aplazó la enmienda del plan para permitir más tiempo para discutir con la comunidad
circundante. Hay muchas piezas móviles, otros desarrollos cercanos que podrían influir en
esta parcela, en caso de que se presente una futura aplicación de rezonificación.

Nombramientos de la junta

Los residentes de Mount Vernon fueron nombrados o reasignados a lo siguiente:
•Junta Asesora de Servicios Sociales - Raymond McGrath
•Consejo Asesor de la Juventud - Mahnoor Zafar

Información del distrito y próximos eventos

Calles activas y seguras de Fairfax para todos

Unirse a Fairfax activo para una conversación de la comunidad acerca de la seguridad del
tráfico en el condado de Fairfax. Revisaremos una breve presentación, discutiremos sus
preocupaciones de seguridad y compartiremos ideas para posibles estrategias de mejora.
Hay cuatro reuniones próximas, y la próxima es el 21 de octubre a las 6:30 pm Aquí
están los enlaces de zoom.

Adquisición de derecho de paso

Obtenga información sobre el proceso de adquisición de derechos de paso y cómo
obtener más información sobre los posibles impactos en su propiedad. Esta reunión se
centrará en el proceso en general y no abordará preguntas sobre propiedades específicas.
Esta reunión se llevará a cabo en inglés y próximamente habrá una reunión en
español. Puede encontrar el registro de reunión y correo electrónico BRT enlace de registro
aquí.

Feria de carreras militares y veteranos de la FCEDA

La Autoridad de Desarrollo Económico del Condado de Fairfax organizará una feria
profesional virtual y en persona en el Museo del Ejército de los Estados Unidos el 4
de noviembre de 2021. Visite su sitio web para registrarse.

La FCEDA lo invita a: Atracción minorista exitosa en distritos de revitalización
comercial

La Autoridad de Desarrollo Económico del Condado de Fairfax lo invita a unirse a una
presentación especial de media hora a cargo de Keith Sellars, presidente y director
ejecutivo de la Asociación Económica de Washington DC (WDCEP). La presentación cubrirá
lo que se necesita para construir un equipo de proyecto de uso mixto / atracción de
inquilinos minoristas ganador, cómo este equipo se implementa en los esfuerzos de
revitalización, las mejores prácticas de marketing aplicadas a la revitalización y cómo
todo esto se unió para lograr algunas de las mayores victorias de WDCEP.



Cuándo: Miércoles, 27 de octubre 2021 a las 14:00-15:00
Dónde: enlace Zoom para proporcionar después de la confirmación

Por favor confirme su asistencia antes del 14 de octubre a events@fceda.org

Visite nuestro sitio web

Oficina del distrito de Mount Vernon | 703-780-7518
MTVernon@fairfaxcounty.gov | FairfaxCounty.gov/MountVernon

MANTENTE CONECTADO

     

https://www.fairfaxcounty.gov/mountvernon/
https://www.facebook.com/SupervisorDanStorck/
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