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14 de septiembre de 2021

En la reunión del martes, la Junta aprobó las adiciones
al Distrito Histórico Superpuesto previamente
aprobado para Wellington en River Farm. Desde el
primer anuncio hace un año, dirigí decenas de
conversaciones con miembros de la Junta de AHS,
funcionarios electos y líderes comunitarios sobre la
protección y preservación de la belleza y el acceso
público de River Farm. La división de la Junta de AHS ha
dificultado llegar a un consenso para cualquier acción y
los he animado a buscar mediación para resolver sus

diferencias. Si no está muy claro que River Farm será protegido y preservado a largo plazo,
la comunidad y yo no apoyaríamos ningún cambio. Sigo creyendo que un acuerdo
mutuo con NOVA Parks podría lograr los objetivos de todos.
 
Aceptemos el primer plan de reducción de gases de efecto invernadero del condado:
el Plan de acción de energía y clima para toda la comunidad, o CECAP. Este plan es un
comienzo en la ruta para llevar a nuestra comunidad a la neutralidad de carbono
para 2050. Para lograr este objetivo, CECAP hace un llamado a todos los residentes,
empresas y organizaciones del condado para que tomen medidas y describe decenas
de actividades recomendadas para ayudarnos a avanzar hacia un futuro libre de carbono.
Inicié el proceso de CECAP en mi primer asunto de la Junta de la Iniciativa Verde de
Fairfax y agradezco al personal del condado por trabajar con la comunidad para
hacer realidad este plan.
 
Durante el comentario público, escuchamos a muchos de ustedes compartir sus
comentarios, y la mayoría se pronunció a favor del impuesto propuesto a las bolsas de
plástico desechables. Después de una cuidadosa consideración, la Junta adoptó un
impuesto de 5 centavos, a partir del 1 de enero de 2022, que será "Parte de la
solución a la contaminación plástica".  Si bien la Junta está adoptando este nuevo
impuesto porque tenemos serios problemas de contaminación plástica y calentamiento
global, no quiero que nadie tenga que pagar esta tarifa y animo a los residentes a que
aumenten el uso de sus propias bolsas y cajas, o que decidan no llevarse
ninguna. Aquí hay un enlace para obtener más información y preguntas frecuentes...
 
La Junta reconoció al director financiero (CFO) del condado que se jubila, Joe
Mondoro, por sus muchos años de servicio y dedicación a los residentes del condado
de Fairfax. Joe ha sido un CFO incondicional e increíblemente informado, siempre
capaz de desglosar problemas complicados para que todos los comprendan. Le
estoy profundamente agradecido por el apoyo y la orientación que brindó, incluyendo
ser un líder en nuestros esfuerzos ambientales en todos los departamentos y agencias
del condado.
 
También compartí la reciente pérdida de Adeline "Addy" Krizek y Reg Smith. Addy, la
querida madre del delegado Paul Krizek, cofundadora de Christian Relief Services
Charities, trabajó para la Cruz Roja y la Comunidad Unida. En 2019, recibió el Premio
Humanitario Gerry W. Hyland de United Community por sus años de servicio a nuestra
comunidad.
 
Reg Smith y su esposa Liz han sido residentes de Mount Vernon durante mucho tiempo,
viviendo en la comunidad de Tauxemont, donde todo el vecindario extraño el no
verlos caminando de arriba para abajo diariamente. Inicialmente, Reg se ofreció como
voluntario para ayudar a los candidatos del Distrito.
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Puntos destacados adicionales de la reunión:
1. La Junta de Supervisores confirmó la selección de Jai Cole como Director Ejecutivo de la

Autoridad de los Parques. Jai aporta más de dos décadas de experiencia en liderazgo
con agencias de parques y recreación galardonadas. Jai comenzará su cargo de inmediato.

2. También aprobó una enmienda al plan para permitir casas adosadas en un lote de 1.9
acres en la esquina de Silverbrook y Southrun Roads en Lorton.

3. Aprobó una exención para permitir la construcción de 2 viviendas unifamiliares
independientes en el lado este de Lukens Lane y al lado norte de Old Mill Road en Mount
Vernon.

4. Procesamiento acelerado y concurrente aprobado para la Enmienda PA-2021-5 del Plan WMATA
Huntington Metro CDP/FDP y SSPA.

 
Puede leer más sobre las actualizaciones de COVID-19 en 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
14 de septiembre 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 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 Conciencia
Sobre el Suicidio

Septiembre como Mes de Acción Contra el
Hambre
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15 de septiembre - 15 de octubre como Mes de la Herencia Hispana

Para ver el Paquete de la Junta Directiva del 14 de septiembre de 2021, haga clic
aquí.

Elementos Administrativos

Artículo 12: Autorizó al Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario a
aceptar subvenciones del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los EE. UU., Por
un monto de $ 265,626 para continuar con las actividades de Planificación de la
atención continua.
 
Audiencias públicas autorizadas sobre:

Enmiendas propuestas a la Sección 82-5-32 del Código del Condado de Fairfax -
Retiro, inmovilización y disposición de vehículos estacionados ilegalmente en
propiedad privada o del condado. Las enmiendas propuestas aumentarán las
tarifas para el remolque sin autorización.

Elementos de Acción

Punto 1: Aprobó el calendario de reuniones ordinarias de la BOS para el año fiscal
2022. El artículo completo se puede leer en las páginas 148 - 149 del Paquete de la Junta.
 
Punto 5: Aprobó $ 150,000  del financiamiento de aguas pluviales del Departamento
de Obras Públicas y Servicios Ambientales (DPWES) en el año fiscal 2022 para apoyar
proyectos adicionales seleccionados a través del Distrito de Conservación de Agua y
Suelo de Virginia del Norte (NVSWCD) administrado por los Programas de Asistencia de
Conservación y Asistencia de Conservación de Virginia. El artículo completo se puede leer en
las páginas 239 - 241 del Paquete de la Junta.
 
Punto 7: Autorizó al Departamento de Transporte del Condado de Fairfax (FCDOT) a
solicitar fondos por un monto aproximado de $ 3 millones del Programa de Incentivo
de Transporte Público (DRPT) del Departamento de Transporte Ferroviario y Público de
Virginia (TRIP). El programa TRIP proporciona fondos a las agencias de tránsito con el
propósito de mejorar la conectividad regional de las áreas urbanizadas y aumentar el
número de pasajeros apoyando el despliegue de programas piloto de tarifa cero y
subsidiada (reducida). El personal propone subsidiar las tarifas de los pasajeros de
bajos ingresos en un 50 por ciento. Se espera que este programa de tarifas
reducidas ayude a las familias a recuperarse de los impactos económicos de COVID-
19 y ayude a restaurar el número de pasajeros de Fairfax Connector. El artículo
completo se puede leer en las páginas 261 - 263 del Paquete de la Junta.
 
Artículo 11: Autorizo al Departamento de Transporte (FCDOT) del Condado de
Fairfax para aplicar a la Autoridad de Transporte de Virginia del Norte (NVTA) para el FY
2022 y FY 2027 fondos para el transporte regional. Los proyectos del distrito de Mount
Vernon incluyen $180 millones para la ampliación de los proyectos de Richmond
Highway y Bus Rapid Transit (BRT). El artículo completo se puede leer en las páginas
808 - 820 del paquete de la placa.
 
Artículo 13: Autorizo al Departamento de Transporte para solicitar financiación en la
cantidad de $3.2 millones de dólares y adoptar la resolución de aprobación del proyecto
para 2023-2024 alternativas de transporte del Programa de Fondos para el año
fiscal de VDOT. Se incluyen cuatro proyectos en esta solicitud, incluida una solicitud de
subvención de $800,000 para Mason Neck Trail (entrada de Pohick Bay Park a la
ruta 1). El artículo completo se puede leer en las páginas 311 - 317 del Paquete de la
Junta.

Asuntos de la Junta de Supervisor Storck

https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=es&ajax=1&elem=1&se=1&u=https://www.fairfaxcounty.gov/boardofsupervisors/2021-board-meetings


CECAP Informe Final Asunto de la Junta - En conjunto con el presidente
Jeff McKay
 
La fase de planificación del Plan de Acción de Energía y Clima para toda la Comunidad
(CECAP) ha culminado y el informe final se ha entregado para nuestra consideración y
aceptación. El resumen ejecutivo del Informe se incluye con este Asunto del Directorio. El
Informe completo está disponible en la página web de CECAP.
 
Cuando el proceso de planificación fue aprobado por primera vez por la Junta en septiembre
de 2019, CECAP se concibió como un proceso impulsado por la comunidad centrado
en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en el condado de
Fairfax. Solo el 5 por ciento de las emisiones en el condado son atribuibles a las operaciones
gubernamentales y escolares. Para abordar el 95 por ciento restante de las emisiones,
era vital que los miembros de la comunidad estuvieran muy involucrados y pudieran
hacerse cargo del plan. Como tal, el Informe final de CECAP incluye metas, estrategias
y acciones desarrolladas por la comunidad para lograr reducciones de emisiones,
incluida la meta general de ser carbono neutral para 2050. Leer más ...
 
Acción
Aceptó el Informe Final de CECAP y ordenó a la OEEC, con el apoyo de las agencias
relevantes del Condado, que preparara un plan de implementación comunitaria para guiar
las estrategias, acciones y recomendaciones a corto y largo plazo descritas en el
Informe. La implementación a corto plazo debe enfocarse en las recomendaciones de CECAP
para iniciar la divulgación y la educación públicas, construir sobre iniciativas y programas
existentes relevantes para CECAP y considerar los elementos legislativos propuestos. El plan
de implementación a corto plazo se someterá a revisión al Comité de Medio Ambiente de la
Junta a principios de 2022.  
 
Sexta gira anual de Mount Vernon
 
Es esa época del año nuevamente: el sexto recorrido anual en bicicleta de la
comunidad de Mount Vernon será el 23 de Octubre. Este año viajaremos en la parte
norte del distrito de Mount Vernon, comenzando y terminando en Woodlawn & Pope
Leighey House. Nuevamente este año, habrá un recorrido corto de 20 millas y un
recorrido de más de 35 millas, por lo que los ciclistas de todos los niveles son
bienvenidos. Los pasajeros pasarán por Mount Vernon Estate, Gristmill, Fort Hunt Park,
River Farm, Gum Springs, el Museo Nacional del Ejército de los EE. UU. Y Fort Belvoir. Este
evento continúa creciendo con la ayuda de nuestro socio, FABB – Alianza de Fairfax para
el mejoramiento de Bicicletas. El año pasado debido al COVID-19 tuvimos que limitar el
viaje a 250 pasajeros y muchos fueron rechazados. ¡Este año, todos son
bienvenidos! Volveremos a tener un comienzo continuo y alentaremos los protocolos
COVID seguros para mantener a todos a salvo. Este evento se enfoca en alentar a los
miembros de la comunidad a explorar los muchos tesoros del distrito de Mount
Vernon. Puede encontrar información adicional y el portal de registro visitando la página
web del distrito de Mount Vernon.
 
Acción
Encargó a la Oficina de Asuntos Públicos que publicara el Tour de Mount Vernon 2021.
 
Moción para procesamiento acelerado y concurrente WMATA
Huntington Metro CDP/FDP y SSPA Plan de enmienda PA-2021-5
 
La estación de metro Huntington sirve como la terminal sur de la línea amarilla de
Metro y proporciona la única conexión directa para algunas comunidades con el sistema de
metro. De acuerdo con la actualización del plan integral Embark, la estación de metro
de Huntington también servirá como punto de conexión para el futuro sistema de
autobús de tránsito rápido (BRT) propuesto para la autopista de Richmond.
 
El 26 de enero de 2021, la Junta autorizó la consideración de la Enmienda al Plan PA-2021-
00005, para evaluar una opción de plan para el futuro desarrollo de la estación de
metro Huntington de 30 acres con uso mixto hasta una proporción de área de piso de
1.5 (FAR) (1.8 millones de pies cuadrados (pies cuadrados)), que incluyen: instalaciones
públicas para la estación Huntington Metrorail, 360,000 pies cuadrados para uso de
oficinas/minoristas y 2,250-2,350 unidades de vivienda en parcelas en cuestión en edificios
bajos, medios y altos de entre 55 y 200 pies en Altura.  Este estudio de Enmienda al
Plan está actualmente en proceso.
 
La remodelación propuesta por WMATA de la estación de metro Huntington se está
considerando plenamente. La estación de metro de Huntington se encuentra adyacente a
la propiedad de Huntington Club y requerirá una coordinación detallada con ese
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proyecto para garantizar una interconectividad viable. Lee mas...
 
Acción
Aprobado:

Procesamiento acelerado para el caso futuro de rezonificación de WMATA (incluido el
CDP y el FDP concurrente para los componentes de infraestructura de transporte y
vivienda asequible), que se presentará en breve, para que puedan considerarse al
mismo tiempo con el estudio de Enmienda del Plan; y 
El procesamiento simultáneo de los planos del sitio asociados con la futura
rezonificación de la estación de metro Huntington, a riesgo del solicitante. 

Audiencias Públicas

RZ 2021-MV-004 (Marie J. y Paul L. Charles) 
 
Aprobó una dispensa para permitir la construcción de 2 viviendas unifamiliares
independientes en el lado este de Lukens Lane y el lado norte de Old Mill Road en
Mount Vernon.
 
Decisión:  Enmienda propuesta a la ordenanza de zonificación
Referente a Distritos superpuestos históricos - Revisiones del código
estatal
 
Aprobó una enmienda a la Ordenanza de Zonificación para otorgar a la Junta de Revisión
de Arquitectura (ARB) autoridad adicional para escuchar y decidir las solicitudes para
cualquier subdivisión propuesta, incluido cualquier plano, plano o plan de construcción de
subdivisión, de cualquier parcela o parcelas dentro de un HOD cuyas regulaciones
específicas del distrito requieren dicha aprobación ARB. De los 14 HOD en el
condado, esta enmienda solo se aplica a Wellington at River Farm HOD. La enmienda
propuesta requeriría la aprobación de la ARB de cualquier subdivisión propuesta en
Wellington at River Farm Historic Overlay District (WHOD). 
 
He estado muy involucrado con estas protecciones adicionales para el HOD desde que
los senadores Scott Surovell y Adam Ebbin y yo discutimos esta opción por primera
vez hace seis meses. Gracias al Senador Scott Surovell, quien hizo
un esfuerzo adicional para que la Asamblea General aprobara la SB 1457, esta nueva
acción de la Junta otorga a la Junta de Revisión de Arquitectura (ARB) autoridad adicional
para proteger a River Farm del desarrollo.
 
Enmienda propuesta al plan 2020-030, 8708 Silverbrook Road, al este
de la intersección de Silverbrook Road y Southrun Road
 
Aprobó una enmienda al plan para permitir casas adosadas en un lote de 1.9 acres en
la esquina de Silverbrook y Southrun Roads en Lorton.
 
Enmiendas propuestas al código del condado para reflejar las
enmiendas a los estatutos estatales contra la discriminación y vivienda
justa promulgadas durante el período de sesiones de 2021 de la
Asamblea General para cambiar el estado de veterano a militar como
clase protegida, agregando una definición de estado militar al art (el
Ley de Vivienda Justa del Condado de Fairfax), agregando el lenguaje
de estacionamiento accesible de HB 1971 al art., Y eliminando
lenguaje extraño del art.
 
Enmiendas aprobadas al Capítulo 11.1 del código del condado para reflejar las enmiendas
a los estatutos estatales contra la discriminación y la vivienda justa promulgadas
durante la Asamblea General de 2021 para cambiar el estado de veterano a militar como
clase protegida, agregar definición de estado militar y lenguaje de estacionamiento
accesible y eliminar lenguaje extraño.
 
Considerar la enmienda al Código del condado de Fairfax, Virginia -
Capítulo 4 (Impuestos y finanzas) para agregar un nuevo artículo 30
para establecer un impuesto a las bolsas de plástico desechables
 
Aprobó una enmienda al Código del Condado de Fairfax para establecer un impuesto
de cinco centavos a las bolsas de plástico en los supermercados, tiendas de
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conveniencia y farmacias . La contaminación plástica es un problema importante en
el condado de Fairfax y las bolsas desechables son uno de los principales
contribuyentes. Estas bolsas obstruyen nuestras vías fluviales y amenazan la salud y la
vida de nuestra vida silvestre. Los plásticos son para siempre, no se descomponen como
otros materiales naturales y, por lo tanto, su impacto ambiental es sustancial. El 75% de
todo el plástico que se haya producido ahora es desperdicio y, en día de hoy, un tercio de
todos los desechos plásticos terminan en la naturaleza. Aquí en Mount Vernon esto es
muy evidente en nuestros ríos, arroyos y desagües pluviales. El momento de esta
implementación es importante, ya que, hasta enero de 2023, los minoristas podrán
quedarse con 2 centavos de cada tarifa recaudada para ayudar a promover el
programa y compensar los costos. A partir de enero de 2023, ese descuento se reduce a
1 centavo. Sé que muchos de ustedes tendrán preguntas. Este impuesto ayudará a frenar
el uso de bolsas de plástico desechables en nuestra comunidad. Este es solo un paso
más en nuestros esfuerzos del condado y de la comunidad para reducir nuestra
huella de carbono y nuestro objetivo de neutralidad de carbono para 2040 y 2050,
respectivamente. Obtenga más información y lea las preguntas frecuentes...

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

Consejo Asesor de Cuidado Infantil - Scott Stroh
Consejo Asesor de Vivienda Asequible - Gary Russell  

Información del Distrito y Próximos
Eventos

Dibujar mapas de redistribución de distritos en línea para la Junta
de Supervisores del Condado de Fairfax
La votación anticipada comienza el 17 de septiembre para las elecciones
generales del 2 de noviembre
La comunidad del condado de Fairfax tiene como objetivo la neutralidad
de carbono para 2050
Programa de subvenciones para comunidades activas y prósperas: fecha
límite de solicitud extendida hasta el 21 de septiembre
Nombrado nuevo director ejecutivo de la Autoridad del Parque  
Proyecto de desmantelamiento y desmantelamiento de la planta de
energía nuclear SM-1 de Fort Belvoir - Reunión comunitaria 28 de
septiembre
Maneras en las que puede ayudar a combatir el hambre en el condado de
Fairfax
Podcast de salud y seguridad
Encuesta de prioridades de transporte de NVTA: ¡Cierra el 17 de
septiembre!
Encuesta del plan estratégico para todo el condado - ¡Cierra el 24 de
septiembre!
Estudio de transporte público mejorado de Springfield a Quantico -
Reuniones de información pública - 21 y 23 de septiembre

 
¡Reserva! ¡La Cumbre Virtual de Seguridad para Personas Mayores del
Distrito de Mount Vernon se realizará el 1 de octubre de 2021!
 
Detectives publican video de homicidio en Janna Lee Avenue.  
 
Los detectives están pidiendo la ayuda del público para identificar a las personas
que aparecen en las imágenes de vigilancia que pueden estar relacionadas con el tiroteo
fatal de Tafari “Trey” Nadhim, de 30 años, de Maryland. El 8 de julio, el Sr. Nadhim
fue encontrado fallecido por un miembro de la comunidad en la cuadra 7800 de
JannaLee Avenue. Los detectives determinaron que el Sr. Nadhim asistía a una fiesta
de barrio el 4 de julio en el vecindario cercano. En algún momento de la noche, el
Sr.Nadhim estuvo involucrado en una disputa verbal y le dispararon entre la 1 am y
las 5 am el 5 de julio .  
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Durante la investigación, los detectives encontraron vigilancia por video de un hombre
que caminaba detrás de una fila de apartamentos mostrando un arma de fuego a 100
o 200 yardas de donde se descubrió al Sr. Nadhim. El hombre fue seguido por un grupo de
dos hombres y una mujer. Una investigación más profunda a través de las cuentas de
las redes sociales identificó que la misma mujer de este grupo asistía a la fiesta del 4 de
julio.  
 
A los detectives les gustaría hablar con las personas que se ven en los videos, ya
que creen que pueden estar involucrados o que tienen información sobre el tiroteo fatal del
Sr. Nadhim. Ver el vídeo...
 
Si puede identificar a alguien en el video, comuníquese con los detectives de nuestra
Oficina de Delitos Mayores al 703-246-7800, opción 2. También se pueden enviar
sugerencias de forma anónima a través de Crime Solvers por teléfono: 1-866-411-TIPS
(866-411 -8477), por texto - Escriba “FCCS” más sugerencia al 847411, y por web - Haga
clic AQUÍ. Dispense nuestra aplicación móvil tip411 “Fairfax Co Crime Solvers”. Los
informantes anónimos son elegibles para una recompensa en efectivo si su información
conduce a un arresto.  
 
Encuesta para nombrar el nuevo centro comunitario del Distrito de Lee
 
En mayo de 2020, el condado de Fairfax compró el Mount Vernon Athletic Club con
planes de establecer un centro de servicios múltiples para satisfacer las necesidades
inmediatas de los vecindarios en el área de Buckman Road en el lado oeste de Richmond
Highway. Cuando abra a fines de 2021, el centro brindará recreación, programas para
jóvenes y otros recursos equitativos, accesibles y efectivos para el área de Hybla
Valley. ¡Responda a la encuesta hoy!
Inglés...
Español...
 
Evento del Día Nacional de Registro de Votantes en la Biblioteca
Pública de Sherwood Hall
 
El 28 de septiembre es el Día Nacional de Registro de Votantes, el cual es un
esfuerzo nacional para registrar votantes antes de las elecciones estatales y locales
críticas en 2021 y las elecciones de mitad de período en 2022. En el condado de Fairfax,
la Liga de Mujeres Votantes marcará el día con el registro de votantes y eventos de
información en la mayoría de las sucursales de la biblioteca pública del condado de
Fairfax, incluida la biblioteca de Sherwood Hall. La Liga de Mujeres Votantes del área de
Fairfax (LWVFA) es una organización independiente de 101 años dedicada a estimular a
los votantes y fortalecer la democracia. 
 
Todo votante estadounidense elegible debería tener la opción de ejercer su derecho a
ser escuchado en las urnas, y el Día Nacional de Registro de Votantes es el día adecuado
para comenzar registrándose. Si aún no se ha registrado para votar , se ha mudado
desde la última vez que votó o tiene preguntas sobre cuándo y dónde votar,
puede visitar el sitio web o visitar la biblioteca de Sherwood Hall el 28 de septiembre. 
 
VETERANOS VAX NOVA
 
La Asociación de Veteranos del Norte de Virginia y la Asociación de Transporte del Área de
Dulles han recibido fondos federales para un proyecto conjunto para proporcionar
transporte a los veteranos discapacitados o mayores de 65 años a las citas de
vacunación COVID-19. El programa ofrece servicio de taxi de ida y vuelta sin costo a
las citas de vacunación COVID-19 para los veteranos elegibles, incluidos aquellos que
necesitan transporte accesible en silla de ruedas. El programa se ha ampliado
y ahora también ofrece transporte gratuito a las citas médicas. Esto incluye
transporte a citas en el VA Hospital en Washington, DC. Los veteranos que viven en las
siguientes áreas pueden ser elegibles para este programa: Alexandria, Arlington, Fairfax,
Fairfax City, Falls Church, Manassas, Manassas Park y Prince William.  
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¡Vuelve el Tour de Mount Vernon!
 
Únamonos para nuestro paseo comunitario anual en
bicicleta el sábado 23 de octubre a las 8:30 a.m., 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. Obtenga más información y regístrese para viajar hoy...
 
¡También necesitamos voluntarios! Registrar aquí...

Visite nuestro sitio web

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

STAY CONNECTED
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