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29 de septiembre de 2020

El martes, la reunión de la Junta de
Supervisores (BOS) comenzó con
una audiencia pública sobre la
revisión de transferencia del año
fiscal 2020 del condado y las
escuelas para enmendar el plan
presupuestario revisado para el
año fiscal 2021. La Junta aprobó el
traspaso del año fiscal 2020, que es
la asignación de dólares no
gastados del presupuesto del año anterior al presupuesto de este año. En Virginia,
las localidades deben equilibrar sus presupuestos anualmente.
 
Una de las asignaciones más grandes e importantes fue reservar $ 15.19 millones
para la Reserva Pandémica de Coronavirus del Condado en el Fondo General. La
reserva es fondos reservados para dar cabida a las incógnitas que enfrentamos con COVID-
19 y actualmente totaliza $ 25.03 millones.
 
Aspectos destacados de las inversiones críticas del Condado en el paquete de
transferencia para la respuesta COVID-19:

40 nuevos puestos de salud escolar (financiados con fondos de la Ley CARES y
por FCPS) para apoyar los casos de COVID-19 e investigaciones de contactos.
Después de la pandemia, estas contrataciones se reasignarán al programa de salud
escolar.
11 nuevos puestos en el centro de llamadas de Planificación de Servicios
Coordinados para abordar el aumento sin precedentes de llamadas de servicio y
mejorar los tiempos de espera.
9 puestos en el Laboratorio de Salud Pública del Condado de Fairfax para
aumentar la capacidad de las pruebas de COVID-19 de 500 muestras de COVID-19
por día a 1,000 muestras por día.

 
Aspectos destacados adicionales del paquete de transferencia:

$ 8.06 millones para las estrategias ambientales y energéticas del condado.
Esta financiación ayudará a respaldar nuestro objetivo de reducir el uso de energía
del condado, por ejemplo, convertir 56.000 farolas en Fairfax en luces LED y ampliar
las estaciones de carga de vehículos eléctricos en los edificios del condado.
$ 1.9 millones para la implementación de las fases 2 y 3 del programa de cámaras
corporales en el año fiscal 2021. Esto incluye un aumento del 40% en el
presupuesto del Fiscal del Estado con 15 nuevos puestos en su oficina.
$ 1,14 millones para la Oficina de Elecciones para apoyar las elecciones de
noviembre de 2020. Los fondos respaldarán la dotación de personal necesaria para
procesar las boletas de voto ausente y para los lugares de votación del personal, la
compra de boletas y avisos de registro, y suministros para los lugares de votación y
satélites. La Oficina de Elecciones está dirigida por una Junta Electoral
independiente, no por la Junta de Supervisores. Sin embargo, la BOS ha aprobado
todas las solicitudes de fondos adicionales de la Junta Electoral para garantizar que
los recursos estén disponibles para este año electoral tan grande. Esto incluye un
número récord de ubicaciones satélites que se abrirán el 14 de octubre.

 
Puntos Destacados Adicionales de la Reunión:

1. Aprobó la participación en un análisis regional de impedimentos a la vivienda
justa.
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2. Fondos aprobados para un Plan de Adaptación y Resiliencia Climática en todo el
condado.

3. Autorizó una audiencia pública para extender la ordenanza anterior de la Junta y
enmendarla para permitir que las tiendas de campaña que están parcial o
completamente cerradas amplíen las opciones para comer al aire libre y
hacer ejercicio para ayudar a las empresas a medida que el clima se vuelve más
frío.

4. Financiamiento aprobado para Turning Point Suffragist Memorial.

6 de octubre de 2020

Esta semana, la Junta de Supervisores (BOS) celebró una breve reunión. La Junta
aprobó una carta a la Autoridad de Tránsito del Área Metropolitana de Washington
(WMATA, por sus siglas en inglés) con respecto a las enmiendas propuestas al
presupuesto para el año fiscal 2021 y las reducciones de servicio que incluyen horas
más cortas, menos trenes Metrorail y retrasos en la apertura de la Línea Silver. La
Junta comprende los desafíos que enfrenta WMATA debido a la falta de pasajeros como
resultado de COVID-19. La Junta apoya los cambios propuestos para el servicio y solicitó
que continúe la construcción de Silver Line y que WMATA aliente a los pasajeros de
transporte público a regresar al sistema promoviendo nuevos protocolos de seguridad
y limpieza.
 
Debido a los desafíos de COVID-19, la Junta aprobó refugios temporales de prevención
de hipotermia operados por el condado para comenzar a abrir el 1 de noviembre y
autorizó un proceso simplificado para aprobar modificaciones de uso temporal para
permitir sitios de refugio adicionales y más grandes que los utilizados en años
anteriores.
 
El BOS también consideró un acuerdo interino con Alpine-X LLC para el Proyecto de
Desarrollo de Fairfax Peak en el Relleno Sanitario I-95 Lorton para permitir
investigaciones adicionales en el sitio y estudios de factibilidad. Apoyo firmemente
seguir adelante con el proceso para determinar si esta ubicación es viable para una
instalación de esquí cubierta y las comodidades adicionales propuestas por Alpine X. Una
vez que se complete la diligencia debida y si el condado acepta oficialmente un plan
final de Alpine X, esperamos trabajar con la comunidad a través de una serie de
oportunidades de participación pública para determinar si este proyecto debe
desarrollarse y cómo se debe desarrollar para el mejoramiento de la comunidad
circundante. La decisión se aplazó hasta el 17 de noviembre para permitir 30 días de
comentarios públicos. A continuación, se puede encontrar información sobre cómo
enviar comentarios públicos.

Puede leer más sobre la información más reciente sobre COVID-19 y las próximas
reuniones comunitarias a continuación.

Respetuosamente suyo en el servicio público,

 

Dan Storck
Supervisor, Distrito Mount Vernon
Junta de Supervisores del Condado de Fairfax

Los siguientes son aspectos destacados de la reunión de la Junta de Supervisores
para el 29 de septiembre de 2020 y 6 de octubre de 2020, 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. Suscríbase al podcast o elija un programa y escuche.

Para subscribirse para nuestro boletín en español, o para hablar con un
hispanohablante, comuníquese con Diego Rodríguez Cabrera a su preferencia, por
teléfono al (703) 619-4339 o por correo electrónico:
diego.rodriguezcabrera@fairfaxcounty.gov

Todas las presentaciones y reconocimientos se pospusieron.
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Para ver el Paquete de la Junta de Supervisores del 29 de septiembre de 2020,
haga clic aquí.

 
Para ver el Paquete de la Junta de Supervisores del 6 de octubre de 2020, haga

clic aquí.

Elementos Administrativos

Septiembre 29:
Artículo 10: Aprobó un letrero de "Cuidado con los niños" en Evening Lane en Mount
Vernon para reemplazar un letrero antiguo existente. El artículo completo se puede leer en
las páginas 107 - 108 del Paquete de la Junta.
 
Audiencias Públicas Autorizadas sobre:

Artículo 9: Arrendar propiedad del condado a Sigora Solar para la instalación,
operación y mantenimiento de paneles solares fotovoltaicos con el propósito
de generación eléctrica en el sitio en ocho ubicaciones en todo el condado, incluido
el edificio del laboratorio en Noman M. Cole Planta de control de la
contaminación en Lorton. La audiencia pública se llevará a cabo el 20 de octubre
a las 3:30 p.m.

Ahora puede testificar de forma remota por teléfono, video y por escrito, además de
brindar testimonio en persona.

Elementos de Acción
 
Septiembre 29:
Artículo 3: Participación aprobada en un análisis regional de impedimentos a la
vivienda justa. Este análisis se llevará a cabo con el Consejo de Gobiernos Metropolitano
de Washington y otras jurisdicciones locales en DC, Virginia y Maryland. El resultado
final incluirá un análisis regional y un análisis local de cada jurisdicción con metas y
estrategias para promover la vivienda justa. El artículo completo se puede leer en las
páginas 133 - 146 del Paquete de la Junta.
 
Octubre 6:
Artículo 2: Aprobé los comentarios del condado de Fairfax sobre las enmiendas y
reducciones de servicio propuestas al presupuesto del año fiscal 2021 de la
Autoridad de Tránsito del Área Metropolitana de Washington (WMATA). Debido a
COVID-19, WMATA enfrenta pérdidas significativas y propone reducciones de servicio
adicionales, que incluyen horas más cortas, menos trenes Metrorail y retrasos en la
apertura de Silver Line. El artículo completo se puede leer en las páginas 79 a 91 del
Paquete de la Junta.
 
Artículo 3: Adopte una Ordenanza de Emergencia No Codificada, durante la emergencia
COVID-19, para aprobar los Refugios Temporales de Prevención de Hipotermia
operados por el Condado y para autorizar un proceso simplificado para aprobar
modificaciones de uso temporal en respuesta a la emergencia. Esta ordenanza se
promulgó de inmediato para permitir que el Condado identifique y movilice
instalaciones adicionales y más grandes para su uso en el Programa de Prevención de
Hipotermia este año. El artículo completo se puede leer en las páginas 92 - 103 del Paquete
de la Junta.

Asuntos de la Junta
 
Septiembre 29:
Autorización de Enmienda del Plan Integral para 8708 Silverbrook
Road
 
La propiedad en 8708 Silverbrook Road en Lorton, Tax Map Parcel 98-3 ((1)) 3 está
ubicada en la esquina de Silverbrook Road y South Run Road. Christopher Companies,
en asociación con Tetra Corporation, está interesada en desarrollar la propiedad de 1.9
acres para usos residenciales de manera similar a la comunidad circundante de
Newington Commons. Además, Christopher Companies está considerando mejoras
significativas en un área de juegos cercana de Newington Commons y la posibilidad
de que este desarrollo se convierta en parte de Newington Commons HOA.
 

https://www.fairfaxcounty.gov/boardofsupervisors/sept-29-2020-meeting
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El Plan Integral adoptado para la propiedad recomienda el uso residencial en una densidad
de 2-3 unidades de vivienda por acre, y la propuesta busca hasta cinco unidades de
vivienda por acre. Christopher ha reunido apoyo comunitario preliminar para la
propuesta residencial y está preparado para presentar una solicitud de rezonificación.
La Federación del Sur del Condado ha aprobado una resolución en apoyo de este posible
esfuerzo de replanificación, y creo que existe la oportunidad de considerar una
densidad residencial adicional en esta propiedad, similar al área circundante.
 
Acción
Autorizó una enmienda al Plan Integral para considerar una densidad planificada de 4-5
unidades de vivienda por acre para 8708 Silverbrook Road, con consideración de
oportunidades recreativas con Newington Commons y otros elementos que integrarían el
nuevo desarrollo en la comunidad vecina. La enmienda del Plan debe revisarse al mismo
tiempo que la solicitud para cambiar la zona de la propiedad una vez que se presente dicha
solicitud.
 
Informe del Comité de Auditoría
 
Como Presidente del Comité de Auditoría, presenté el informe de auditoría. La Junta de
Supervisores recibió el Informe Trimestral del Auditor de la Junta correspondiente a
septiembre de 2020. El informe incluyó las siguientes áreas de estudio, recomendaciones
y coincidencias de la administración.
 
Informe Trimestral de septiembre de 2020:
 
Estudio las operaciones de citación en movimiento del FCPD - el auditor recomienda:

Que el personal inicie un esfuerzo de capacitación en codificación de citas de
priorización impulsada por datos y una aplicación E-Summons para establecer los
códigos del condado de forma predeterminada para las citas en movimiento.

 
Estudio de propiedades no utilizadas e infrautilizadas - el auditor recomienda:

 El personal centraliza el seguimiento de las parcelas no utilizadas o infrautilizadas
para ayudar a las partes interesadas del condado a identificar las parcelas para su
uso y seguimiento perpetuo en tiempo real.

 
La dirección estuvo de acuerdo con todas las recomendaciones.
 
Acción
Adoptó el Informe Trimestral del Auditor de la Junta de septiembre de 2020 y aprobó el
Plan de Trabajo del Comité de Auditoría para el próximo trimestre.

Audiencias Públicas
 
Octubre 6:
Considere la Posibilidad de Celebrar un Acuerdo Interino con Alpine X
LLC para el Desarrollo de Fairfax Peak en el Vertedero I-95 Lorton
 
Aplazamos una decisión sobre el Acuerdo Provisional propuesto que establece ciertos
términos adicionales para permitir que el desarrollador, Alpine X, avance en su debida
diligencia para Fairfax Peak para permitir 30 días adicionales de comentarios públicos.
Este acuerdo es un paso intermedio en un proceso de años que implicará oportunidades
futuras de participación pública en varios niveles. Los comentarios públicos están
abiertos hasta el 17 de noviembre y pueden enviarse al Secretario de la Junta.

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

Michele Aubry (Junta de revisión de arquitectura)
Diane Watson (Comisión sobre el Envejecimiento)
Joe Hansen (Consejo del Cuerpo de Ciudadanos

Actualizaciones de COVID-19
 
Truco o trato tradicional no recomendado para Halloween; Alternativas seguras disponibles
 
Donaciones necesarias para apoyar a las organizaciones sin fines de lucro que ayudan a las
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personas sin hogar
 
Concientización sobre la prevención del suicidio: comuníquese, conozca las señales de
advertencia (especialmente en medio de una pandemia)

El Departamento de Salud de Virginia anuncia un nuevo panel de métricas de pandemias
 
6 cosas que debe saber sobre la respuesta COVID-19 hoy
 
Done tela y máscaras compradas o haga una propia
 
El programa de subvenciones para pequeñas empresas amplía las empresas elegibles para
postularse
 
Súbase las mangas ahora para reducir las enfermedades respiratorias
 
Qué debe saber si usted o un miembro de su familia está regresando a casa después de un
brote de COVID-19 en el campus
 
Empresas del condado de Fairfax: qué hacer cuando un empleado da positivo en la prueba
de COVID-19

Recuento de Casos de COVID-19
 

Los recuentos de casos son relativamente estables. Si bien ha habido un
pequeño aumento en los casos de COVID-19 desde que se relajaron las
restricciones para la Fase 3 de reapertura en julio, el Distrito de Salud de Fairfax
no ha visto el aumento que han experimentado otras regiones en todo el estado.
Como puede ver en el gráfico anterior, la semana del 13 al 19 de septiembre fue
la primera semana desde finales de julio en que la tasa de porcentaje de
positividad cayó por debajo del 5%, hasta aproximadamente el 4,2%.
Un estudio reciente de anticuerpos del Departamento de Salud de Virginia estimó que
desde que comenzó la pandemia, el 4,4% de los habitantes de Virginia del
Norte tienen evidencia de infección por COVID-19.
Esto dicho, esta pandemia no ha terminado y este no es un momento para
relajarse. Recuerde, la cantidad de casos reportados es una subestimación
porque muchos casos nunca se prueban o reportan. Dicho esto, en general seguimos
haciéndolo bien porque los residentes siguen las modelos de enmascaramiento y
distanciamiento social.

 
Paneles de Datos
 

Esta semana, el Departamento de Salud de Virginia lanzó un nuevo Panel de
Métricas de Pandemias, que muestra una visualización de la transmisión comunitaria
de COVID-19 por región.
Ver el tablero del condado ...
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FCPS
 

Las Escuelas Públicas del Condado de Fairfax están ofreciendo a TODOS los
estudiantes un desayuno y almuerzo saludables sin costo hasta el 31 de
diciembre. Las comidas para llevar se ofrecen en varios sitios escolares ya lo
largo de las rutas de autobús en todo el condado. Sitios de comida para llevar y
tomar y rutas de autobús ...
Se servirán comidas para llevar en las escuelas y lugares comunitarios de 8 a.m. a
12:30 p.m. De lunes a viernes (excepto festivos) y el desayuno y el almuerzo se
sirven al mismo tiempo.
Se han agregado varias rutas de autobús nuevas y se han cambiado algunas
ubicaciones de paradas de autobús. Cualquier cambio en las rutas de los
autobuses se publicará en el sitio web antes de las 5 p.m. cada día. Rutas de
autobuses para la distribución de alimentos ...
Si hay retrasos en el autobús mientras se distribuyen comidas para llevar, la
información se publicará aquí. FCPS enviará un mensaje a las comunidades
escolares afectadas si se retrasa la ruta de un autobús.

Nuevo: Los desayunos y almuerzos de los sábados y domingos se distribuirán en
todos los sitios y en las rutas de autobús todos los viernes.
 
Instalaciones de Cuidado a Largo Plazo
 

Durante la primavera, los brotes en las instalaciones de enfermería
especializada y de vida asistida representaron muchos de los casos y la mayoría
de las muertes por COVID-19 en el condado de Fairfax.
Con intervenciones agresivas, la mayoría de las instalaciones han podido avanzar
a una fase de reapertura.
Muchas instalaciones han implementado pruebas de rutina del personal y los
residentes, junto con pruebas continuas para las personas identificadas con
síntomas.

 
Inova Necesidad Urgente de Donación de Sangre + Análisis de
Anticuerpos
 
En este momento, el uso de sangre en los hospitales de nuestra región está
superando las donaciones. Para mantener nuestros estantes abastecidos con sangre que
salve vidas para ayudar a nuestros pacientes y vecinos, necesitamos más de 250 donantes
voluntarios todos los días. Inova Blood Donor Services está experimentando
actualmente un suministro críticamente bajo de sangre O + y está pidiendo ayuda a la
comunidad. Además, todas las donaciones de sangre exitosas se analizarán para detectar
anticuerpos COVID-19. Para más información y para concertar una cita ...
 
Apoyo de la Universidad George Mason
 

El Departamento de Salud del Condado de Fairfax tiene reuniones semanales con
GMU.
Contamos con un equipo dedicado a la contención en la universidad para la
investigación de casos y rastreo de contactos.
Ver el tablero COVID-19 de GMU ...

 
¡Asegúrese de vacunarse contra la gripe!
 

Con la pandemia de COVID-19 aún en plena vigencia y la temporada de influenza
comenzando, es más importante que nunca que todos hagan su parte para ayudar
a prevenir la propagación de enfermedades respiratorias.
Alentamos a todas las personas de 6 meses en adelante a que se vacunen
contra la influenza este año y todos los años.
Clínicas de vacunación contra la influenza a través del condado de Fairfax y
puede encontrar más información aquí.

Votación temprana: lo que necesita
saber

Votación temprana
 
La votación temprana comenzó el viernes 18 de septiembre en el Fairfax County

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0013g5obBxpPO_wSvQN9Hjy5ryGsiVvk8d6NGRz5O1y28gw1-iUMgOkFI30X1qiM1UD7ZTHTsmUhcxLGDCfW53tGAazE70st8aCrT_UpB75Lnv7avAfSttkjzq2GtatJn7lqAUAVl6mJ4f8e9GgqOMQtgEYbfAoiJp_ehZh9ecfFx1Dlk8fzYi9Bb8exEnGOpEtQAsktuxTFb4wHtIGvqgQ_z5-NhA9kBW5A8l18JW6LEoYkGqIubYqH-ZWE_7zEJAaEWHhNbIAeYtgZfxtLHJRPDkDhWsvrCNnrYTk4kfGJ8JUlbuO5BXn6PSxSJwa0xkOBo3nYNskF7yt1ekqqu0gXx6MWjq3v3VuPSLg2XTZM9U8vdYTgwSykGav6n5oqiKsmuP3w4XoYx4xMQ0BPQqH-A==&c=Xct_r00eUwk8ebnBCdnyOcIbXarpoiM16hiKx_dsvwXATGmR2RI4hw==&ch=UyLfqf8oxnwnz1trQZG0GHx5Xc3viWq48vV75ISH8i82sGAwIpJglA==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0013g5obBxpPO_wSvQN9Hjy5ryGsiVvk8d6NGRz5O1y28gw1-iUMgOkFI30X1qiM1UDaQoMksRpOZ7DtJjZ-5YAr0pxDB5ky_r26rDhjhvuEdZXh-0VuX0QxmoISe3_rvHgXo6xiPOYRm6cqPX7mk_p6ezWojlJ9LWB2WCpJTZ-jvezeF65z5B9lB3loKBfJcdxZECTzYz2t8qmjIVAiMJ7F-qWZFF59txMMtkjdcghnmt-IAgvdJoIo4xykxSS9qT8Unb9C8wzhE9NB4nc8-4HoLh4WWzWOjXgnxnYfLmSOAnPUrEdde6LUsb-c-qoy48ZJoo3DXR9m9e1IzaGpwfULiEDOsrowUgnAUMJF55Ocl4Phgp9hl-WYMHZu5ESwAp2fkZrJFETc8QyTuQjSQ1clPC011DxUjWe&c=Xct_r00eUwk8ebnBCdnyOcIbXarpoiM16hiKx_dsvwXATGmR2RI4hw==&ch=UyLfqf8oxnwnz1trQZG0GHx5Xc3viWq48vV75ISH8i82sGAwIpJglA==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0013g5obBxpPO_wSvQN9Hjy5ryGsiVvk8d6NGRz5O1y28gw1-iUMgOkFFZyyB13o-s4R8OyYHyOah4zdLJ5e4v8VBSglKg8CKu-kWYpDkJdgkNjDU6YjISrq_JiSR3CNHmRp5KO5VBHmwfsLzYoGgzU0A==&c=Xct_r00eUwk8ebnBCdnyOcIbXarpoiM16hiKx_dsvwXATGmR2RI4hw==&ch=UyLfqf8oxnwnz1trQZG0GHx5Xc3viWq48vV75ISH8i82sGAwIpJglA==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0013g5obBxpPO_wSvQN9Hjy5ryGsiVvk8d6NGRz5O1y28gw1-iUMgOkFL6eD8eCTcUyHlWrkXEA9vMBefg8GaRpnO5JH4JhgLaYiOnrjAqM8JRzGuqwurXEQnH3IXyV3xxsnQT7VortNxSeytlpIkqDvg==&c=Xct_r00eUwk8ebnBCdnyOcIbXarpoiM16hiKx_dsvwXATGmR2RI4hw==&ch=UyLfqf8oxnwnz1trQZG0GHx5Xc3viWq48vV75ISH8i82sGAwIpJglA==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0013g5obBxpPO_wSvQN9Hjy5ryGsiVvk8d6NGRz5O1y28gw1-iUMgOkFFZyyB13o-s4AK-jY_fBCIF40xj4MrP3DZFZrzrZo6xu_oMmN1aDwVgdoj5GGF9517tRYlNG5ZACpHCtp36Y6cmuVn2ny-uKM46jvFrfxD0GYcsJBa49wwk=&c=Xct_r00eUwk8ebnBCdnyOcIbXarpoiM16hiKx_dsvwXATGmR2RI4hw==&ch=UyLfqf8oxnwnz1trQZG0GHx5Xc3viWq48vV75ISH8i82sGAwIpJglA==
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Government Center (12000 Government Center Parkway) de 8 a.m. a 4:30 p.m. Lunes a
viernes. La votación también estará disponible los sábados de 9 a.m. a 5 p.m. el 19 de
septiembre y del 14 al 31 de octubre. Cualquier votante registrado en el condado de
Fairfax puede votar temprano y puede emitir su voto en cualquier sitio de votación
anticipada.
 
El 14 de octubre se abrirán otros 13 lugares de votación anticipada, incluido el
Mount Vernon Governmental Center y el Laurel Hill Golf Club. Actualmente, el horario
de votación en estos lugares será de 1 a 7 p.m., de lunes a viernes y de 9 a.m. a 5 p.m. los
sábados. El último día para votar temprano es el sábado 31 de octubre a las 5 p.m.
 
Para mantener seguros a los votantes y trabajadores electorales, se seguirá el
distanciamiento social y se seguirán procedimientos mejorados de limpieza y
desinfección.
 
¿Puede votar temprano si ha solicitado una boleta por correo?
 
Si. Lleve su boleta no emitida por correo a un lugar de votación anticipada. Debe
entregarlo y se le entregará una nueva boleta para votar en persona. Los trabajadores
electorales saben si a un votante se le ha emitido una boleta por correo, por lo que es
importante que la lleve consigo.
 
Si no desea enviar su boleta emitida por correo, puede devolverla en un buzón de
entrega en cualquier sitio de votación anticipada durante el horario de apertura.
También habrá un buzón seguro disponible las 24 horas fuera del Centro de Gobierno
del Condado de Fairfax a partir de esta semana.
 
Recuerde, los votantes no comenzarán a recibir sus boletas por correo hasta
después del 18 de septiembre. Se anticipa que inicialmente se enviarán por correo
más de 100,000 boletas, por lo que los funcionarios electorales dicen que les llevará
tiempo llegar a los votantes. Solicite una boleta por correo...
 
Que traer
 
Por ley, los votantes deben mostrar una identificación cuando votan, pero ya no se
requiere una identificación con foto, como una licencia de conducir.
 
Como resultado de una nueva ley estatal, ahora puede usar como identificación una copia
de su:
 

Factura de servicios públicos actual
Extracto bancario
Cheque del gobierno
Cheque de pago
Otro documento gubernamental con el nombre y la dirección del votante

 
Las identificaciones con foto siguen siendo una forma aceptable de identificación, e
incluso puede usar una licencia de conducir de Virginia vencida sin importar cuánto
tiempo haya vencido.
 
Debe traer su boleta por correo, si la solicitó.
 
Qué saber de antemano
 
La votación de este año es más larga de lo habitual, con dos enmiendas
constitucionales y cuatro referendos de bonos. Se recomienda encarecidamente que
revise la boleta antes de ir a su lugar de votación. Aquí se pueden leer muestras de
boletas en varios idiomas...
 
Más información...

https://www.fairfaxcounty.gov/elections/absentee
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Xt8_qu0Zrn9jgm5mXNqVg22ytKJWdxpy2odFb2HyfpWdgPM2WLNl-ZpJoOr3vaY-oUE0RWRtok1mIqOLwPvVzB0GeW351cQBHuAblY6_Oxpx24y2ekKOECYWfbzJzbppj1cOf0q1oVY_Rt_vpInsoMtUvsd1LOmH_Z9bQdFyiinfkp3RofKXYQ==&c=JPpuDEPxvT8uLhBWlUTPBV_JCG87sd269xy53jAWJxL94DljCMdV_g==&ch=PL7bEgqdF1BCCNL5kEiqp832BebwN0m4e5JQg-DpFhu1JrWdQNMxPQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Xt8_qu0Zrn9jgm5mXNqVg22ytKJWdxpy2odFb2HyfpWdgPM2WLNl-SZ7TAZgcMoyQOpFKCJC7HGsfHnV0zYzRGX-9RRv1Qct6EqC2Bz6vNLPzQXczQQUHRTX3jEE4Wf8nJEftkyT2EZwkEggSjrRY2G5oNltaAxM626CbUiZkm0=&c=JPpuDEPxvT8uLhBWlUTPBV_JCG87sd269xy53jAWJxL94DljCMdV_g==&ch=PL7bEgqdF1BCCNL5kEiqp832BebwN0m4e5JQg-DpFhu1JrWdQNMxPQ==
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