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October 5, 2021

En la reunión del martes, la Junta aprobó su primer Plan
Estratégico para todo el condado. El plan describe diez áreas
clave de enfoque para la Junta y:

Establece una visión clara, unificada e impulsada por
la comunidad para los próximos 10 a 20 años.
Alinea e integra planes existentes para temas específicos
y departamentos.
Proporciona una herramienta para enfocar y priorizar
iniciativas durante los próximos 3-5 años.
Tiene como objetivo comunicar el progreso en el logro de
resultados medibles a todas las partes interesadas.

 
Me complace particularmente que los planes incluyan una sección sobre un gobierno
eficaz y eficiente, ya que necesitamos estas métricas para garantizar que podamos medir
nuestros esfuerzos e informar a la comunidad. También me alienta que el plan incluya
una sección separada sobre el medio ambiente para ayudarnos a lograr
los importantes objetivos de neutralidad de carbono que hemos adoptado el año
pasado.
 
La Junta celebró una audiencia pública sobre una ordenanza de negociación
colectiva que permitiría la negociación colectiva para los empleados del condado. El
personal de la escuela NO está incluido ya que está bajo el control de la Junta Escolar.
Me apoyar una opción de negociación colectiva para nuestros empleados, sin embargo,
tenemos varias áreas de la ordenanza propuesta que necesita trabajo adicional y
consideración. Me complace que la decisión sobre esta ordenanza se haya
aplazadohasta la próxima reunión de la Junta el 19 de octubre , para que los miembros
de la Junta puedan considerar el testimonio significativo y completo brindado en la
reunión. Gracias a todos los que enviaron testimonio.

Nos reconocimiento y agradeció a Pam Michell por su servicio
a la Provincia como director ejecutivo de New Hope

Vivienda para los últimos 30 años. Pam ha dirigido New Hope
Housing con una filosofía de dignidad y respeto por cada

persona y como un lugar que les da la bienvenida a todos,
incluidos los que no son bienvenidos en otros lugares. Durante su
mandato, New Hope Housing ha prestado servicios a más de

50.000 de nuestros vecinos sin hogar. y se transformó de un
programa de tres albergues que atienden aproximadamente a
100 personas por día, a un continuo de servicios que incluye

tres albergues durante todo el año, tres albergues de hipotermia, siete programas de
vivienda de apoyo permanente y una serie de servicios de apoyo que atienden a
aproximadamente 450 personas por día en los condados de Fairfax, Falls Church,

Alexandria y Arlington. ¡Le deseamos a Pam felicidad y relajación en su jubilación!

Puntos destacados adicionales de la reunión:
1.   Aprobó una audiencia pública sobre las enmiendas propuestas a la Ordenanza de
Zonificación de Humedales (Capítulo 116) del Código del Condado para alinearse con el
nuevo código estatal con respecto a la implementación de costas vivas. La audiencia
pública se llevará a cabo el 9 de noviembre a las 4:00 pm.
2.   Aprobó una audiencia pública con respecto a una enmienda propuesta al Acuerdo
interino entre la Junta y Alpine-X LLC con respecto a la potencial instalación de esquí
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cubierta. Tenga en cuenta que todavía estamos en las primeras etapas de este
proyecto potencial y, si se aprueba, esta acción permitirá que Alpine-X dé el siguiente
paso en el proceso para enviar un plan al condado. La audiencia pública se llevará a
cabo el 19 de octubre a las 3:30 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 5 de octubre de 2021, incluidos 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 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:

Septiembre como mes de preparación para emergencias

Para ver el Paquete de la Junta Directiva del 5 de octubre de 2021, haga clic aquí.

Elementos administrativos

Artículo 4: Autorizó al Departamento de Servicios Comunitarios y Vecindarios a
solicitar y aceptar fondos de subvención del Consejo de Gobiernos Metropolitano de
Washington por un monto de $ 324,653 para comprar cinco vehículos equipados con
elevadores de sillas de ruedas para reemplazar los vehículos existentes del Condado de
alto kilometraje.
 
Ítem 7: Aceptación autorizada del financiamiento de una subvención por un monto de $
6,704,767 del Departamento de Salud de Virginia para ser utilizado para mejorar las
actividades de rastreo de contactos y pruebas de laboratorio relacionadas con la
pandemia de COVID-19.
 
Audiencias públicas autorizadas sobre:

   Enmiendas propuestas a la Ordenanza de Zonificación de Humedales (Capítulo
116) del Código del Condado para implementar la legislación adoptada por la
Asamblea General que especifica la revisión y la documentación requerida
para permitir los accesos a la costa viva para el manejo de la costa y
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la protección de los humedales dentro de la jurisdicción de la Junta de Humedales
del Condado. La audiencia pública se llevará a cabo el 9 de noviembre a las 4:00
pm.
Enmienda propuesta al Acuerdo Interino entre la Junta y Alpine-X LLC con
respecto a la potencial instalación de esquí cubierta y el desarrollo relacionado
en el relleno sanitario 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. La audiencia pública se llevará a cabo el 19 de octubre a las 3:30 pm.

Elementos de acción

Ítem 2: Financiamiento aceptado por la cantidad de $ 500,000 para el proyecto de
Expansión de Bikeshare asociado con el Programa de Alternativas de Transporte. Los
fondos se utilizarán para comprar el equipo de capital para diez estaciones para
soportar 80 bicicletas en ubicaciones en todo el condado. El artículo completo se puede
leer en las páginas 477 - 488 del Paquete de la Junta.
 
Punto 4: Adopción del Plan Estratégico para todo el condado, que describe los diez
resultados de la comunidad, los indicadores de éxito y las estrategias propuestas. El
artículo completo se puede leer en las páginas 579 - 624 del paquete de la placa.

Asuntos de la Junta de Supervisor Storck

Proclamación en reconocimiento a la biblioteca regional de Sherwood
en su 50 aniversario
 
La Junta de Supervisores del Condado de Fairfax compró la propiedad que ocupa la
Biblioteca Regional de Sherwood en 1964. En septiembre de 1971, en la ceremonia de
dedicación de la Biblioteca, se agregó como la decimotercera biblioteca pública en el
sistema de Bibliotecas Públicas del Condado de Fairfax. La biblioteca original tenía 20,000
pies cuadrados y en 1989 estaba tan ocupada que los votantes del condado apoyaron
la adición de 16,400 pies cuadrados adicionales al edificio. los La nueva y mejorada
Biblioteca Sherwood se inauguró en junio de 1992.
 
La comunidad de Mount Vernon celebrará este hito el sábado 16 de octubre de 11 am
a 3 pm en la Biblioteca Regional de Sherwood. La biblioteca Friends of Sherwood está
patrocinando entretenimiento al aire libre que incluye un artista infantil, Groovy Nate y
una banda de mariachis, Mariachi Aguila DC. Dentro de la biblioteca habrá una búsqueda
del tesoro, manualidades para niños y actividades de fabricación de papel , una
exhibición histórica que conmemora 50 años de servicio bibliotecario y la oportunidad de
visitar el laboratorio tecnológico inspirado en STEM. Lee mas...
 
Acción
Dirigí que el Presidente y yo mismo prepararan y firmaran una proclamación para
presentarla el 16 de octubre en la Biblioteca Regional de Sherwood por 50 años de servicio
a nuestra comunidad.

Proclamación que reconoce a la Iglesia Episcopal Pohick por organizar
su 75a Feria Anual Pohick Country
 
La histórica Iglesia Pohick, establecida en 1732 y parroquia de origen de miembros de la
junta parroquial como George Washington, George Mason y George William Fairfax, está
organizando su 75ª Feria Anual Pohick Country. La Feria es un día anual de diversión,
recreaciones históricas, juegos, comida, música y la famosa mantequilla de
manzana hecha a mano que los feligreses y el clero de la iglesia han celebrado desde
1944 para el disfrute de la comunidad local y el condado de Fairfax. Este festival es un
evento comunitario establecido y atrae a cientos de visitantes de dentro y fuera del
condado.
 
Acción
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Dirigí que el presidente y yo prepararan y firmaran una proclamación para ser presentada
en una fecha futura a la Iglesia Episcopal de Pohick, reconociéndoles por su 75ª Feria Anual
de Pohick Country.
 
Proclamar el 6 de octubre de 2021, Día de la eficiencia energética en
el condado de Fairfax, en conjunto con la supervisora Penny Gross
 
Cada año, el Día de la Eficiencia Energética presenta una oportunidad para concentrarse en
los muchos beneficios de tomar medidas para ahorrar energía. Muchos expertos en energía
y clima usan la frase "eficiencia primero" cuando hablan de formas de marcar una
diferencia real, y por una buena razón. La eficiencia energética es fundamental para nuestro
futuro de energía limpia y también es de vital importancia para la reducción de gases de
efecto invernadero.
Al tomar medidas para ser más eficientes energéticamente, podemos abordar una de las
dos mayores fuentes de gases de efecto invernadero en el condado de Fairfax: el uso de
energía en los edificios. La comunidad ha establecido el objetivo de lograr la neutralidad de
carbono para 2050, que es ambicioso, pero alcanzable si todos hacen su parte.  Lee mas...
 
Acción
Dirigido:

Se debe preparar una proclamación con mis firmas, el presidente McKay y el
supervisor Gross que designa el 6 de octubre de 2021 como el Día de la Eficiencia
Energética en el condado de Fairfax. 
La Oficina de Coordinación Ambiental y Energética registra al Condado como
participante del Día de Eficiencia Energética 2021 en el sitio web oficial , donde se
puede encontrar información para dar a conocer consejos e información sobre
eficiencia energética en reconocimiento a este día.

 
Adopción del Plan de trabajo del Comité de Auditoría del Auditor de la
Junta de noviembre de 2021 para el próximo trimestre  
 
Como Presidente del Comité de Auditoría , presenté al Auditor del Plan de Trabajo del
Comité de Auditoría propuesto por la Junta para noviembre de 2021.
 
Acción
Adoptó el Plan de trabajo del Comité de Auditoría del Auditor de la Junta de noviembre de
2021 para el próximo trimestre.
 
Resolución que condena la sustracción de órganos a personas de
conciencia en la República Popular de China - Junto con el presidente Jeff
McKay y los supervisores John Foust, James Walkinshaw, Pat Herrity, Dalia
Palchik, Walter Alcorn, Rodney Lusk y Kathy Smith
 
El 13 de junio de 2016, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó por
unanimidad la Resolución 343 de la Cámara, condenando la práctica de la sustracción
forzada de órganos sancionada por el estado en la República Popular China de presos
de conciencia, principalmente practicantes de la práctica espiritual china de Falun Gong.
pero también de otros grupos minoritarios religiosos y étnicos.  Lee mas...
 
Acción
Adoptó la resolución para condenar la extracción de órganos de presos de conciencia en
China y para indicar al personal que realice esfuerzos para informar a la comunidad médica
y a los residentes del condado de Fairfax sobre las preocupaciones sobre los viajes a China
para trasplantes de órganos.
 
Financiamiento de instalaciones para peatones y ciclistas más
seguros: junto con el presidente Jeff McKay y los supervisores John Foust,
Penny Gross, Walter Alcorn, Rodney Lusk, Dalia Palchik, Kathy Smith y James
Walkinshaw
 
El 28 de enero de 2020, esta Junta adoptó un asunto de la Junta patrocinado por los
supervisores Alcorn y Lusk que, entre otras cosas, enfatizaba la importancia de hacer que
nuestro condado sea mucho más seguro para los peatones y ciclistas. Su Board
Matter argumentó que, a pesar de importantes compromisos pasados, muchos proyectos
importantes de acceso y seguridad permanecieron sin construir debido a la falta de
fondos y que algunos de nuestros residentes más vulnerables han soportado la peor
parte del acceso peatonal limitado o inseguro. También enfatizaron la importancia
de implementar las nuevas herramientas y tecnologíasque se identificarán en el Plan
de transporte de ActiveFairfax, pero dejaron en claro que centrarse en resolver los
problemas de seguridad de peatones y bicicletas no debe esperar hasta la finalización
final de ese proceso de planificación. Lee mas...
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Acción
Encomendó al Ejecutivo del Condado que hiciera lo siguiente:
Para consideración de la Junta en la próxima reunión del Comité de Transporte de la Junta:

Compilar una lista de proyectos para peatones y bicicletas previamente identificados
y actualmente no financiados que contribuirían al acceso y / o seguridad de peatones
y bicicletas y que se puede comenzar tan pronto como se identifique la financiación; 
Recomendar criterios para la evaluación inmediata de proyectos que se financiarán
con fondos adicionales en el año fiscal 2022; y,
Identificar posibles opciones de financiación adicionales para su asignación a estos
proyectos para peatones y bicicletas durante el año fiscal 2022;
Para consideración de la Junta en la próxima reunión del Comité de Transporte de la
Junta, si es posible, o en la siguiente reunión del Comité de Transporte: 
Compilar una lista de proyectos previamente identificados y otros proyectos
potenciales que mejorarían el acceso y la seguridad para los proyectos de peatones y
bicicletas que actualmente no cuentan con financiamiento y podrían comenzar a más
largo plazo (años fiscales 2023 a 2027);
Recomendar criterios para la evaluación y selección de proyectos de esa lista; y,
Identificar opciones de financiamiento adicionales a más largo plazo (años fiscales
2023 a 2027) para proyectos de peatones y bicicletas que satisfagan los criterios aquí
discutidos.

 
Además, proponemos que la meta de nuevos fondos durante el período de
aproximadamente seis años hasta el año fiscal 2027 sea de al menos $ 100 millones, y se
agregará a cualquier financiamiento que se haya asignado previamente a proyectos de
transporte.
 
Eliminación de desechos de jardín : en conjunto con los supervisores
Rodney Lusk, Penny Gross y Walter Alcorn
 
Como todos sabemos, el condado enfrenta actualmente una escasez extrema de mano
de obra dentro de la División de Residuos Sólidos del Departamento de Obras Públicas y
Servicios Ambientales. Esta escasez de mano de obra es particularmente pronunciada entre
los conductores de camiones de nuestro condado. Actualmente, a Obras Públicas
le faltan aproximadamente el 25% de los conductores necesarios para reanudar la
recolección regular de desechos sólidos en el condado. La escasez se agrava aún máspor
trabajadores que están enfermos o de otros tipos de licencia, lo que amplifica aún más el
problema. Lee mas...
 
Acción
Dirigió al personal apropiado a preparar una serie de recomendaciones para que la Junta las
considere con el propósito de capacitar, atraer y retener a los titulares de CDL.

Audiencias públicas

Enmendar el código del condado con respecto a la remoción,
inmovilización y disposición de vehículos estacionados ilegalmente en
propiedad privada o del condado
 
Enmiendas aprobadas al Código del Condado para aumentar la tarifa de conexión y
remolque inicial para vehículos con GVWR de 7,500 libras o menos de $ 135 a $ 150 y
para remolcar un vehículo entre las 7:00 p.m. y las 8:00 a.m. o cualquier sábado, domingo
o feriado desde $ 25 a $ 30.
 
Modificar el código del condado para agregar una ordenanza de
negociación colectiva de empleados
 
Anoche escuchamos de más de 60 residentes y partes interesadas con respecto a una
ordenanza para enmendar el Capítulo 3 del Código de Empleados del Condado de Fairfax,
Virginia, agregando el Artículo 10, Negociación Colectiva, Secciones 3-10-1 a 3-10-
18. T que la decisión se aplazó hasta la próxima reunión del Consejo de 19 de de
octubre de, por lo que los miembros de la Junta pueden considerar el testimonio
significativa y exhaustiva proporcionada en la reunión.

Información del distrito y próximos
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eventos

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 de 2021 de 2:00 p.m. a 3:00 p.m.
Dónde: el enlace de Zoom se proporcionará después de la confirmación
 
Por favor confirme su asistencia antes del 14 de octubre a events@fceda.org

¡Vuelve el Tour de Mount Vernon!
 
Únase a mí para nuestro paseo comunitario anual en
bicicleta el sábado 23 de octubre a las 8:30 am, comenzando y
terminando en Woodlawn & Pope-Leighey House. El Tour de Mount
Vernon lleva a los ciclistas a un divertido paseo por las partes norte
y central del distrito de Mount Vernon, incluida una ruta panorámica
a través de Fort Belvoir. La ruta consistirá en caminos pavimentados,
senderos pavimentados y tendrá varias secciones desafiantes. Los
monitores de transporte y la policía del condado de

Fairfax estarán disponibles para ayudar con las instrucciones y mantener a todos a salvo.
 
¡NUEVO este año! Todos los ciclistas y voluntarios recibirán un vale de admisión a
Mount Vernon de George Washington hasta el final del año. El sexto Tour Anual de
Mount Vernon está dedicado a nuestro amigo e inspiración, Dave Evans.  Obtenga
más información y regístrese para viajar hoy...
¡También necesitamos voluntarios! Registrar aquí...

Visit our Website

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

STAY CONNECTED
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