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abril de 2021

Vecinos,
 
Únase a mí el 24 de abril a las 10 a.m. o el 26 de abril a las 7
p.m. para reuniones de la comunidad virtual de la Estación
de Bomberos de Penn Daw y Proyecto de Viviendas de
Emergencia y de Apoyo. El personal del condado ha propuesto
construir nuevas instalaciones de vivienda y seguridad pública en
el antiguo sitio de Hybla Valley Nursery en 2801 Beacon Hill Road.
En la reunión, el personal presentará información sobre el
proyecto y todos responderemos preguntas.
 
Como saben, nuestra comunidad de Fairfax es variada y
diversa, desde el origen étnico hasta los niveles de ingresos, lo
tenemos todo. Nuestro condado se centra en garantizar que las
opciones de vivienda en el condado sean tan variadas y diversas como nuestros
residentes. Eso significa viviendas unifamiliares, casas adosadas o rascacielos para quienes
las deseen, viviendas asequibles para quienes las necesiten y viviendas de emergencia para
quienes necesiten ayuda adicional. Es importante destacar que nuestra política de One
Fairfax significa que estas opciones deben estar disponibles en todo el condado, no solo en
un área.

En apoyo de este concepto, los residentes aprobaron
abrumadoramente fondos para renovar o reemplazar
cuatro viviendas o refugios de emergencia a través de
un Referéndum de Bonos de Desarrollo Comunitario y
Servicios Humanos del 2016. Se ha completado una
instalación y las tres restantes se encuentran en diversas
etapas de desarrollo, incluida la instalación de nuestra
área. También se aprobaron fondos de bonos para
reemplazar la Estación de Bomberos de Penn Daw,
que se construyó en 1967 como estación de voluntarios y
es una de las más antiguas y concurridas del condado.
 
Mientras se planeaba el reemplazo de la Estación de
Bomberos de Penn Daw, y después de años de buscar
una nueva ubicación, el antiguo sitio de la guardería de
Hybla Valley se hizo disponible y resultó ser una ubicación
ventajosa para una nueva estación de bomberos de
última generación. La ubicación en Beacon Hill Road
permite a los socorristas acceso directo a emergencias en
la comunidad y elimina la necesidad y el costo de un
millón de dólares para la construcción de una estación
de bomberos temporal. Debido al tamaño de la propiedad
más grande de lo necesario y la ubicación ideal cerca de la
Carretera Richmond, también brindó la oportunidad de
compartir instalaciones adicionales, lo que le ahorra
dinero y recursos al Condado, al tiempo que brinda
mejores servicios. Desde 2016, personal del condado han
dedicado mucho tiempo a revisar y considerar doce sitios
potenciales para esta reubicación y este es el único
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sitio viable que se ha identificado en el área.

Con esto en mente, el personal del Condado comenzó a buscar un espectro de viviendas
que pudieran ubicarse junto con la estación de bomberos y la necesidad de reemplazar
el Refugio Eleanor Kennedy existente, ubicado en una casa de bombas convertida y
desgastada de 100 años de antigüedad en terreno de Fort Belvoir sin opciones para
viviendas de apoyo adicionales. Además, renovar este ruinoso refugio no es práctico debido
a su antigüedad y mal diseño. Las mejores prácticas exigen que viviendas de emergencia
sean parte de un sistema de respuesta a crisis que proporcione seguridad, conexiones
de servicio y conexiones individuales y familiares con viviendas permanentes.
 
Para considerar lo que podría ser ubicado en conjunción en este sitio, convoqué el Comité
de Vivienda de Apoyo y de la Estación de Bomberos de Penn Daw. Este comité
asesor, compuesto por miembros de comunidades cercanas, representantes de seguridad
pública, comunidad religiosa y proveedores de viviendas asequibles / de emergencia, la
Asociación del Consejo de Ciudadanos de Mount Vernon, la Cámara de Comercio de Mount
Vernon Lee, Fort Belvoir y el personal del condado sirven como enlaces entre usted - la
comunidad, este proyecto y mi oficina.
 
Como siguiente paso en el proceso de consideración, la información se comparte con
usted a través de dos reuniones comunitarias planificadas para el 24 de abril a las
10 a.m. y el 26 de abril a las 7 p.m. En estas reuniones, el personal del condado
proporcionará una descripción general del proyecto bajo consideración, incluyendo la
estación de bomberos, viviendas de emergencia y de apoyo, y tiempo suficiente
para que usted nos haga preguntas a ellos y a mí. Mientras tanto, puede obtener más
información sobre los planes para la estación de bomberos y las condiciones actuales y los
desafíos de renovación en el Refugio Eleanor Kennedy en el sitio web del proyecto:
https://www.fairfaxcounty.gov/publicworks/capital-projects/penn-daw-fire-station-and-
supportive-housing. La información de la reunión comunitaria virtual también se publicará
en este enlace pronto. A medida que continúe este proceso de planificación, habrá más
reuniones comunitarias y audiencias públicas.

Respetuosamente suyo en el servicio público, 

Dan Storck 
Supervisor, Distrito de Mount Vernon
Junta de Supervisores del Condado de Fairfax
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Las audiencias públicas del Presupuesto Propuesto para el año fiscal 2022 se llevarán
a cabo del 13 al 15 de abril. Los animo a que dediquen un tiempo a revisar el
Presupuesto Propuesto por el Ejecutivo del Condado para el Año Fiscal 2022 y que
comparta sus comentarios con la Junta durante las próximas audiencias públicas sobre
el presupuesto. También puede ver la Reunión del Pueblo de Presupuesto Virtual del Distrito
de Mount Vernon, durante la cual presentamos los presupuestos propuestos para el
condado y las escuelas y respondimos sus preguntas. Para escuchar al Ejecutivo del
Condado Bryan Hill discutir la nueva propuesta del presupuesto, escuche el podcast
“Conéctese con los Lideres del Condado.”
 
Las audiencias públicas sobre el presupuesto volverán a ser completamente electrónicas
este año. Como resultado de mi defensa durante los últimos 5 años, o como el
Ejecutivo del Condado lo llama "StorckVison", el Condado está bien posicionado para hacer
esto. ¡Esta es una gran noticia para los residentes del distrito de Mount Vernon! En
lugar del viaje diario de una hora y media al Centro Gubernamental y luego más tiempo
esperando su turno para hablar, puede brindar su testimonio electrónicamente de
varias maneras, incluso por escrito, por teléfono y por video. Debido a preocupaciones de
seguridad de COVID-19 este año, no tendremos ningún testimonio en persona.
 
También puede ver las audiencias públicas en la comodidad de su hogar en la
transmisión en vivo del Canal 16 en línea, el Canal 1016 de Cox, el Canal 16 de Verizon /
Comcast, o más tarde en el video en demanda del Canal 16. Los animo a participar en el
proceso presupuestario del condado este año.

Rincón de Adopción de Mascotas

Primero, ¡el gato Tiger (presentado el mes pasado) fue adoptado!
¡Gracias!
 
¡Conozcan a Melly! Tenemos una debilidad en nuestro corazón por
Melly. Ella se ve TAN desanimada de estar aquí. Ella se acercará muy
tranquilamente al frente de la jaula con su cola moviendo suavemente
y le dará una pequeña lamida a su mano. Melly tiene siete años y
sabemos lo que podrías estar pensando: "demasiado mayor", pero te
aseguramos que Melly es todavía una perrita en todos los sentidos: es
juguetona, divertida, ¡comparte sus juguetes! También es una compañera
súper relajada y fácil a la que le ENCANTARÁ quedarse en casa contigo
viendo episodios interminables de programas de citas de Netflix. Su

antiguo dueño puede dar fe de que es una "chinche de abrazos" y le gusta meterse en
mantas. ¡Y es una buena chica inteligente! Ella tiene una base sólida de habilidades de
obediencia (siéntese, quédese, agite) y fíjese de esto: si dice “bye bye” (adiós) ¡irá a su
jaula! Sí, está entrenada en jaulas, pero también tiene buenos modales cuando se
deja sola. Lea más sobre Melly, otras mascotas disponibles y los pasos para la adopción.

Próximos Eventos Presenciales y Virtuales

17 de abril: Salva los Árboles/ Amigos de Dyke Marsh - 10 a.m.
17 de abril: Salve a River Farm: Exposición y venta de arte de Plein Air - 10 a.m.
21 de abril: McCutcheon / Mount Vernon abre - 8 a.m.
22 de abril: Reunión Comunitaria del Plan de TransporteActivo - 6:30 p.m.
23 de abril: Reunión Annual AARP Scam Jam - 9 a.m.
24 de abril: Reunión de la Comunidad de Viviendas de Apoyo y Estación de Bomberos
de Penn Daw - 10 a.m.
26 de abril: Reunión de la Comunidad de Viviendas de Apoyo y Estación de Bomberos
de Penn Daw - 7 p.m.
27 de abril: Reunión del Grupo de Trabajo SSPA - 6:30 p.m.
28 de abril: Reunión del Consejo de Asociaciones de Ciudadanos de Mount Vernon - 7
p.m.
30 de abril: Corrida de Mascotas Virtual 2021 / Amigos del Refugio de Animales del
Condado de Fairfax
1 de mayo: Limpieza de Little Hunting Creek - 9 a.m.
2 de mayo: Apertura del mercado de agricultores de Lorton - 9 a.m.
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Uso de Terrenos

Reuniones del Grupo de Trabajo de SSPA
 
El Grupo de Trabajo de SSPA de Mount Vernon está trabajando actualmente con el
personal del Condado para analizar y discutir 2 Enmiendas al Plan en la Vía Acelerada:
Enmienda al Plan 2550 Huntington Ave 2021-00007 y Enmienda al Plan 2806 Popkins
Lane 2021-00006
 
Próximas reuniones (celebradas virtualmente a través de WebEx):
27 de abril a las 6:30 pm: Reunión de transferencia (si es necesario)
 
La audiencia pública de la Comisión de Planificación para estas enmiendas está
programada tentativamente para el 23 de junio a las 7:30 p.m. La audiencia pública de la
Junta de Supervisores está programada tentativamente para el 27 de julio a las 4:00
p.m.
 
¿Cómo te puedes involucrar?
Asistir a las reuniones del Grupo de Trabajo: Los Grupos de Trabajo revisarán las
enmiendas al plan desde marzo de 2021 hasta enero de 2022 en una serie de reuniones
públicas, que se llevarán a cabo virtualmente a través de Webex debido a la Declaración de
Emergencia del Gobernador con respecto a la pandemia de COVID-19. El público puede
asistir y participar en estas reuniones a través de la plataforma de videoconferencia o por
teléfono. Habrá una oportunidad para comentarios públicos en cada reunión. Las
reuniones del Grupo de Trabajo se grabarán y se publicarán en línea después de las
reuniones. Para obtener más información sobre el calendario de reuniones, detalles sobre
cómo acceder o solicitar una capacitación en la plataforma Webex, visite: Seguimiento
de una Enmienda al Plan SSPA
 
Envíe un comentario: Los comentarios públicos a los grupos de trabajo pueden enviarse
por correo electrónico o mediante mensajes de video pregrabados a la oficina del supervisor
del distrito de Mount Vernon en mtvernon@fairfaxcounty.gov
 
ZMOD
 
El 23 de marzo, la Junta de Supervisores votó 7-3 a favor de derogar y reemplazar la
Ordenanza de Zonificación actual con una nueva Ordenanza de Zonificación
modernizada. La nueva ordenanza entrará en vigor el 1 de julio de 2021. Discutí las
implicaciones de estos cambios en mi informe anterior de BOS. Visite la página web de
zMOD para ver el nuevo cronograma de implementación y la Ordenanza de
Zonificación revisada adoptada: zMOD - Proyecto de Modernización de la Ordenanza de
Zonificación del Condado de Fairfax

Transportación

El Servicio de Parques Nacionales publica el
estudio de seguridad de GW Parkway
 
El Servicio de Parques Nacionales ha publicado su tanto
esperado Estudio de Seguridad de George Washington
Memorial Parkway. Me uní a una coalición de líderes
del área en este esfuerzo para determinar cómo mejorar
la seguridad de peatones, ciclistas y automovilistas en el
Parkway a través del Distrito. El Parkway ha sido el lugar de

varios choques graves recientemente, que enviaron a los automovilistas al hospital y
atascaron el tráfico.

¿Quieres más Senderos? ¡Dinos Dónde!

El Departamento de Transporte del Condado de Fairfax
(FCDOT) está organizando una serie de reuniones
comunitarias y una encuesta para informar al Plan de
Transporte de ActiveFairfax. La reunión del Distrito de
Mount Vernon se llevará a cabo a través de zoom el 22 de
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abril a las 6:30 p.m. El transporte activo significa viajes
autopropulsados, impulsados por humanos, que incluyen
caminar, andar en bicicleta, rodar (scooter / silla de ruedas /
cochecito), caminar, correr y montar a caballo. El Plan de
Transporte de ActiveFairfax establecerá una visión y una hoja
de ruta para la implementación de calles, aceras,
instalaciones para bicicletas y senderos seguros,
convenientes y agradables en el condado. La encuesta está
disponible en varios idiomas...

Mapa de Pavimentación VDOT Disponible
 
El Mapa de Estado de Pavimentación 2021 de VDOT ya
está disponible: Mapa de Estado de Pavimentación 2021.
Este mapa proporciona el estado de cada proyecto de
pavimentación programado en las carreteras mantenidas
por VDOT para este año. Los usuarios pueden enforcarse en
un área para ver proyectos de pavimentación
específicos y su estado (para ser pavimentado, en
progreso, completado). El enlace al Programa de

Pavimentación del Norte de Virginia proporciona información sobre los diferentes tipos de
tratamiento, el informe del Estado del Pavimento y otra información que puede
resultarle útil.

Salud, Vivienda y Servicios Humanos

Líderes y Expertos Locales Abordan la Vivienda
Asequible como un Problema Práctico que Afecta a
Todos
 
El Simposio de Vivienda del Condado de Fairfax de 2021,
presentado por la Autoridad de Vivienda y Reurbanización del
Condado de Fairfax (FCRHA) y la Escuela de Negocios de la
Universidad George Mason, no se trataba tanto de ladrillos y
cemento como de remodelar la conversación sobre viviendas
asequibles como componente de cada aspecto de nuestras vidas
y nuestras comunidades. "Asegurar existencia de viviendas asequibles es una parte esencial
de nuestra política pública si vamos a ser una comunidad exitosa", dijo el Congresista
Estadounidense Gerry Connolly en su discurso de apertura. El Congresista Connolly vinculó
la vivienda asequible como una parte fundamental de la solución a muchos problemas
comunitarios, incluidos la congestión del tráfico, el hacinamiento y las disparidades en la
salud. Leer más y ver el video...

Aperturas en Programas “Head Start” en Nuestra
Área
 
El programa Head Start / Early Head Start del Condado de
Fairfax actualmente inscribe a familias elegibles en
programas en todo el condado. HS/ EHS brinda educación para
primera infancia y apoyo familiar para niños desde el
nacimiento hasta los cinco años y sus familias, sin costo
para las familias. Las mujeres embarazadas también pueden
recibir servicios y apoyo a través de EHS. Los servicios se

brindan en una variedad de programas para la primera infancia, que incluyen Higher
Horizons Day Care en Falls Church, Gum Springs Children's Center y Gum Springs
Glen, aulas de las Escuelas Públicas del Condado de Fairfax y programas de cuidado infantil
familiar en todo el condado. ¡No pierda esta oportunidad de ser parte de Head Start!
Para obtener más información, visite Fairfaxcounty.gov y busque “Head Start”, llame a la
Oficina para Niños al 703-324-8290 o vea el volante.
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Desarrollo Económico

Revitalizando la Carretera de Richmond
 
El corredor de la Carretera Richmond está listo para el desarrollo comercial y residencial
durante la próxima década. Según un estudio de evaluación de mercado encargado por
la FCEDA y presentado a la Comisión Asesora Económica (EAC) del Condado de Fairfax el 16
de febrero, el corredor de la autopista de Richmond podría ver demanda de hasta 493,000
pies cuadrados de espacio comercial y 380,000 pies cuadrados de espacio de oficinas por
2030. “Esta evaluación de mercado ayudará a los funcionarios del condado, empresas,
residentes, partes interesadas y socios a lo largo del corredor a aprovechar el importante
trabajo ya realizado por el condado y comprender qué tipo de oportunidades de
remodelación y revitalización traerán los mayores beneficios para la comunidad y valor
al condado”, dijo Victor Hoskins, Presidente y Director Ejecutivo de FCEDA. Obtenga más
información en Virginia Business y haga clic aquí para ver el estudio y más material de la
reunión del EAC del 16 de febrero.
 
Nuevo Programa de Incentivos Económicos
 
La primera solicitud para un proyecto de desarrollo bajo el nuevo Programa de
Incentivos Económicos (EIP) del Condado de Fairfax fue aprobada por la Junta de
Supervisores el mes pasado. La propiedad está ubicada en el Skyline Center en 5201,
5203 y 5205 Leesburg Pike en el área de Bailey's Crossroads. El EIP está disponible para
las propuestas de desarrollo que se encuentran en las seis Áreas de Incentivo Económico
del Condado, incluido el Corredor de la Carretera de Richmond - y que cumplen con los
demás requisitos de elegibilidad del programa. Los incentivos del EIP incluyen reducciones
de impuestos sobre bienes raíces, reducciones de tarifas del plan del sitio y un
proceso de zonificación acelerado, entre otros incentivos regulatorios. Aprende
más...

Parques y Medio Ambiente

Las Bolsas de Plástico ya no Son Aceptables para
los Desechos del Jardín
 
Escuche el podcast de EnviroPod con Eric Forbes, Programa de
Manejo de Residuos Sólidos, hablando sobre el cambio de
bolsas plásticas para desechos de jardín a bolsas de
papel para ayudar a mantener el plástico fuera del medio
ambiente. El cambio entra en vigencia el lunes 19 de abril

de 2021. Más información...

https://www.fairfaxcounty.gov/boardofsupervisors/economic-advisory-commission
https://www.virginiabusiness.com/article/fairfax-countys-richmond-highway-area-ripe-for-development-during-next-decade/
https://www.fairfaxcounty.gov/boardofsupervisors/board-supervisors-economic-advisory-commission-meeting-feb-16-2021
https://www.fcrevite.org/economic-incentive-program
https://soundcloud.com/fairfaxcounty/changing-from-plastic-to-paper-bags-for-yard-waste-enviropod-podcast-episode-24?in=fairfaxcounty/sets/enviropod
https://www.fairfaxcounty.gov/publicworks/news/county-leaders-approve-elimination-plastic-bags-yard-waste


La Autoridad del Parque Busca Opiniones Sobre
el Informe Preliminar del Estudio del Parque
para Perros
 
La Autoridad de Parques inició un estudio de los parques
para perros en el condado en 2019. El propósito del estudio
fue evaluar las necesidades y prioridades de los parques
para perros en todo el condado, y adoptar estrategias para la
planificación, desarrollo y la administración a largo plazo de los
parques para perros. El borrador del informe ya está
disponible para su revisión y comentarios a través del sitio web del Estudio de Parques
para Perros. Se aceptarán comentarios hasta el 23 de abril de 2021. Los comentarios
públicos se pueden proporcionar a través de Parkmail@fairfaxcounty.gov o mediante el
cuadro de comentarios en el sitio web del Estudio del Parque para Perros.

¡Se Buscan Estudiantes Ambientalistas!
 
¡Llamando a todos los estudiantes de tercer y cuarto
año de secundaria interesados en ciencias o políticas
ambientales! ¡El Consejo Asesor de Calidad Ambiental
del Condado de Fairfax (EQAC) está buscando un
representante estudiantil para el año escolar
2021-2022! Se anima a postularse a cualquier
estudiante de segundo o tercer año en buen estado que
esté interesado. Vea este breve video preparado por la
Representante Estudiantil de EQAC 2020, Clare
Sparling, para obtener información sobre el puesto
de miembro estudiantil. La aplicación está disponible

en línea. Las solicitudes deben enviarse a más tardar a las 11:59 p.m. del viernes 14 de
mayo, por correo electrónico a eqac@fairfaxcounty.gov.

Limpieza de Little Hunting Creek
 
Únase al Senador Scott Surovell y Del. Paul
Krizek para la limpieza anual de Little Hunting
Creek el 1 de mayo de 9 a.m. a 12 p.m. en uno
de nuestros sitios de limpieza por etapas y ayude a
restaurar la belleza natural de nuestra cuenca.
Le proporcionaremos agua, café, guantes, bolsas de
basura, etc. Si los tiene, traiga botas, recolectores
de basura, etc. ¡Nos reuniremos en dos sitios, Mt
Vernon Plaza cerca de Sherwin Williams Paint y en Little Hunting Creek Bridge en Janna Lee
Avenue! POR FAVOR RSVP...

Seguridad Pública

Barco de Bomberos 420 Gunston
 
En 2005, el Programa Marino del Departamento de
Bomberos y Rescate del Condado de Fairfax (FRD)
comenzó a operar un bote contra incendios y de rescate
MetalCraft FireStorm 36 para proteger a los residentes y
la propiedad en el Condado y sus alrededores. En 2018,
tanto el bote contra incendios 420 como el bote contra
incendios en reserva 420 fueron retirados de servicio
debido a fallas mecánicas importantes y al final de su
vida útil. Se realizaron grandes esfuerzos para restablecer los servicios de salvamento
marino y extinción de incendios; estos esfuerzos incluyeron explorar el alquiler de un
barco de rescate y extinción de incendios y la compra de un barco usado. Últimamente,
se adquirió y puso en servicio un nuevo barco contra incendios 420 en el verano de
2020. El “Metal Shark 29 Defiant” tiene 29 pies de eslora con dos motores fuera de borda
Yamaha 250 y una velocidad máxima de 57 millas por hora.
 
El FRD continúa evolucionando su flota marina refinando su misión general y definiendo
equipos esenciales. Lee mas...

https://www.fairfaxcounty.gov/parks/sites/parks/files/assets/documents/plandev/dog park study/draft dog park study-public review.pdf
https://www.fairfaxcounty.gov/parks/planning-development/dog-park-study
mailto:Parkmail@fairfaxcounty.gov
https://www.fairfaxcounty.gov/parks/planning-development/dog-park-study
https://youtu.be/NWkxxfd8gxE
https://bit.ly/38VHT8H
mailto:eqac@fairfaxcounty.gov
http://bit.ly/creekcleanup2021
https://www.metalsharkboats.com/29-defiant-fire-rescue/
https://files.constantcontact.com/453ce8df501/1410709d-027d-43fc-b116-298654af456b.pdf


En las Noticas

Pastor en Rising Hope a Retirarse
 
En la Iglesia de la Misión Rising Hope, el Rev. Dr. Keary
Kincannon ha sido una fuerza en movimiento desde el
principio, cuando salió del maletero de su automóvil
hace 26 años. Ahora, a los 72 años, Kincannon se jubila,
pero no sin dejar un legado en la comunidad de Mount
Vernon, donde ha ayudado a muchos a recuperarse. Leer
más en Mount Vernon Gazette...

Los Robos Ponen en Alerta a los Empresarios
de Mount Vernon
 
Aplastar y agarrar tres lugares de Hollin Hall rinde
poco para los ladrones. Después de romper la puerta de
vidrio, los ladrones que atacaron el Centro Comercial
Hollin Hall decidieron tomar una cerveza en el bar River
Bend Bistro, y la propietaria, Caroline Ross, espera que
esta sea su última visita en su restaurante. The Hollin Hall Variety Store y The Pastry
Shop fueron los otros dos lugares que atacaron en este centro comercial de Mount Vernon.
Leer más en Mount Vernon Gazette...

El Fallecimiento de un Gran Hombre
 
El Coronel Marion "Barney" Barnwell, un antiguo residente y
activista comunitario en el Distrito de Mount Vernon, falleció
repentinamente y muchas personas con las que se conectó y cuyas
vidas tocó lo extrañarán. Me entristeció muchísimo enterarme del
fallecimiento de Barney. Nuestra comunidad ha perdido a un
caballero considerado, amable y verdadero. Barney fue uno de
los mejores entre nosotros, uno al que me siento profundamente

honrado de haber conocido y con el que tuve el placer de trabajar durante muchos años.
Leer más en Mount Vernon Gazette...

Zonas de Intercambio Seguras Abren en la Estación de
Policía de Mount Vernon
 
La Estación de Policía del Distrito de Mount Vernon ha introducido una zona
de intercambio con videovigilancia las 24 horas. En algunos casos de
reuniones para compras por Internet, es posible que desee encontrar
un lugar seguro donde no se convierta en víctima de un robo u otro
delito. La Estación tiene dos espacios de estacionamiento exclusivos
para reuniones seguras en 2511 Parkers Lane, Alexandria. Leer más en the Patch...

Información de la Comunidad

Presentación de Impuestos Comerciales a la Propiedad Tangible que
Vence el 3 de mayo
 
La propiedad comercial tangible y los vehículos, incluidos los muebles y accesorios
comerciales, la maquinaria y herramientas y el equipo informático que se encuentran en el
Condado a partir del 1 de enero de cada año, deben declararse en los formularios de
impuestos del Condado. La fecha límite de presentación es el 1 de mayo. Se pueden
imponer multas por presentación tardía del 10% para las renovaciones enviadas
después del 1 de mayo. Si la fecha límite de presentación cae en sábado, domingo o feriado
del condado, la fecha límite es el siguiente día hábil. Aprende más...

El Programa de Subvenciones para Lugares
Cerrados se Abre el 8 de abril

http://connectionarchives.com/PDF/2021/033121/Mt Vernon.pdf
http://www.connectionnewspapers.com/news/2021/feb/24/burglaries-put-mount-vernon-business-owners-alert/
http://www.mountvernongazette.com/news/2021/mar/22/passing-great-man-colonel-marion-barney-barnwell/
https://patch.com/virginia/greateralexandria/safe-exchange-zone-opens-mount-vernon-police-station?utm_term=article-slot-1&utm_source=newsletter-daily&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
https://www.fairfaxcounty.gov/taxes/business/understanding-tangible-property-vehicles


 
La SBA ha anunciado que abrirá su programa de
Subvenciones para Operadores de Lugares Cerrados
(SVOG) el 8 de abril. El SVOG es un programa de
asistencia de subvenciones de $ 15 mil millones para
lugares cerrados que será administrado por la Oficina de
Asistencia para Desastres de la SBA. El programa (SVOG)

se estableció a través de la Ley de Ayuda Económica para Pequeñas Empresas,
Organizaciones sin Fines de Lucro y Sedes y enmendado por la Ley del Plan de Rescate
Estadounidense para proporcionar más de $ 16 mil millones en alivio económico a industrias
objetivo.

“Belvoir In The Know”
 
¡Fort Belvoir ha lanzado un podcast, 'Belvoir In The Know'! Escuche para aprender
sobre la comunidad de Fort Belvoir, tanto dentro como fuera de las puertas, en las
próximas semanas. Puede encontrarlo en Apple, Spotify y Sound Cloud ... Solo busque
"Belvoir in the Know". ¡Escucha y siga! Aprende más...

¡Pregunte a Su Biblioteca!
 
Ahora puede enviar un mensaje de texto con sus
preguntas a la cuenta de la Biblioteca Pública del
Condado de Fairfax al 571-556-5025 y recibir
respuestas en tiempo real de 10 a.m. a 5:45 p.m. de
lunes a viernes. Si no es durante las horas de
tiempo real, ¡aún puede enviar un mensaje de texto!
Se generará un ticket automáticamente y responderemos cuando estemos disponible.
Aprende más...

Lanzamiento y Prueba Piloto: Desafío de
Innovación del Condado de Fairfax
 
La Innovación vive en el Condado de Fairfax. Únase a la
competencia de innovación “Pitch and Pilot: Fairfax
County Innovation Challenge,” donde equipos y
empresas proponen soluciones de alto impacto para
abordar la seguridad de ciclistas y peatones. El
objetivo es encontrar y, en última instancia, poner a prueba
soluciones innovadoras para mejorar la seguridad de los

peatones y las bicicletas en el condado de Fairfax. Todos los equipos - desde estudiantes
universitarios y nuevas empresas hasta emprendedores y tecnólogos, pueden
aplicar. Las inscripciones ya están abiertas, la competencia concluye con un concurso de
lanzamiento público el 21 de abril. 

XI Carrera Anual de Fairfax para Los Niños
 
Este evento anual beneficia a los Defensores Especiales
Designados por el Tribunal de Fairfax, un programa sin fines de
lucro que aboga por los mejores intereses de cada niño abusado
y abandonado en nuestro condado. Cada año, este evento
insignia de concientización y recaudación de fondos celebra
la heroica dedicación de nuestros defensores voluntarios y la
heroica resistencia de los niños abusados y abandonados a los que
sirven. La carrera de este año se lleva a cabo virtualmente para
proteger a nuestros caminantes y corredores y se llevará a cabo durante todo el mes
de abril, coincidiendo con el Mes de Concientización y Prevención del Abuso Infantil.
Los participantes de la carrera tendrán la opción de 5K y 3K y pueden optar por recibir
una camiseta de la carrera que se les envíe por correo. También se llevará a cabo un
sorteo para los participantes de la carrera con grandes premios como productos de
Google, tarjetas de regalo y mucho más. Puede obtener más información sobre el evento y
sobre el programa.

Qué Hacer en abril y Cicada Bingo para Obtener Premios
 
El tiempo pasa volando y ya nos dirigimos a marzo - lo que significa que
la primavera está sobre nosotros. ¡Trae las flores florecientes, la hierba
verde, los pájaros cantores y el sol! El clima cálido trae una gran
variedad de eventos y actividades para disfrutar en el condado de
Fairfax. Aquí está su guía de referencia para las cosas que hacer este

https://www.fairfaxcounty.gov/economic-initiatives/shuttered-venue-grant-program
https://podcasts.apple.com/podcast/id1555762600
https://www.fairfaxcounty.gov/library/ask-your-library/
https://www.smartcityworks.org/fairfax-innovation-challenge/
http://www.fairfaxrunforthechildren.com/
http://www.fairfaxcasa.org/
https://www.fxva.com/blog/post/things-to-do-this-march-in-fairfax-county/


mes...

Asegúrese de continuar manteniendo las pautas de distanciamiento social y siempre
verifique dos veces la información del evento y la ubicación antes de llegar. Juega
Cicada Stroll Bingo...

Los Animales bebés Llegan al Parque “Frying
Pan Farm”
 
La primavera es la temporada de nacimientos y el
público está invitado a conocer a decenas de animales de
granja en Frying Pan Farm Park en Herndon. Se espera
que la mayor cantidad de recién nacidos llegue de marzo
a mayo de 2021. En abril, Frying Pan será una gran sala
de maternidad, con vacas, cabras, ovejas y cerdos, todos
dando a luz uno tras otro. En la primera parte de abril, se
esperan entregas de ovejas London y Bristol, cabras Penélope y Stella y Pattie la cerda.
Aprende más...

Apoyando a Nuestros Estudiantes

Programa Sin Matrícula para Estudiantes
Elegibles de Colegios Comunitarios
 
La legislación que crea un programa universitario
comunitario gratuito en Virginia se convirtió en ley la
semana pasada, cuando el gobernador Ralph Northam
celebró una ceremonia de firma de un proyecto de ley
en el Northern Virginia Community College para el

programa "Get Skilled, Get a Job, Give Back", una de sus iniciativas emblemáticas. Lee
mas...

Solicitudes de Becas Comerciales de la Cámara
de Comercio de MV/Lee
 
¿Conoce a un estudiante de último año de secundaria que
planea obtener más educación en un campo relacionado con
los negocios? Las solicitudes ahora están disponibles para
becas comerciales proporcionadas por la Cámara de
Comercio de Mount Vernon Lee. Se otorgará al menos una
beca de $2,000 a un estudiante de último año de cada una de
las escuelas secundarias en los distritos de Mount
Vernon y Lee. La fecha límite para la solicitud es el 30 de abril. Más información...

AIR da una Beca de Oportunidad

https://www.fxva.com/blog/post/cicada-celebration-2021-a-love-story/
https://www.fairfaxcounty.gov/parks/park-news/2021/z-ir033
https://www.virginiabusiness.com/article/tuition-free-program-for-eligible-community-college-students-becomes-law/
https://cca.mountvernonleechamber.org/NewsArticle.aspx?dbid2=VAMTVL&newsid=5106149


 
¡Dinero para becas disponible! La beca AIR Gives
Opportunity está aceptando solicitudes para el año escolar
2021, desde ahora hasta el sábado 17 de abril a las 5:00
pm. Esta beca está dirigida a solicitantes elegibles que
viven o provienen de una vivienda asequible que
demuestren tanto mérito como necesidad. Se anima a que
apliquen a los estudiantes del último año de la escuela
secundaria que se gradúan y a los estudiantes

universitarios actuales que están buscando una licenciatura. Más información...

Concurso de Arte del Congreso 2021
 
¡Llamando a todos los estudiantes de secundaria a
participar en el Concurso de Arte del Congreso 2021!
Esta competencia está abierta a todos los estudiantes
de secundaria que sean residentes del 11 ° Distrito
del Congreso, independientemente de dónde asistan a
la escuela. El concurso permite a los estudiantes
mostrar su creatividad y talento artístico. Los estudiantes no necesitan crear obras de
arte específicamente para esta competencia; pueden enviar cualquier pieza de su
carpeta de trabajos. ¡La pieza ganadora se exhibirá en el Capitolio de los Estados Unidos
durante un año! Las inscripciones vencen el viernes 30 de abril de 2021. Más
información...

COVID-19

El registro de vacunas ya está abierto para toda la fase 1c
 
Asistencia para costos funerarios relacionada con COVID-19 disponible de FEMA
 
Todas las personas mayores de 16 años serán elegibles para registrarse para la vacuna
antes del 18 de abril

Lo que necesita saber sobre las ubicaciones de vacunación en el distrito de salud de Fairfax
 
Asistencia para costos funerarios relacionada con COVID-19 disponible de FEMA

Actualización de Elegibilidad de Vacunas
 
El Gobernador Ralph Northam anunció que a partir del 18 de abril, todos los residentes
de Virginia de 16 años o más serán elegibles para registrarse para recibir la
vacuna COVID-19. El presidente Joe Biden también dijo esta semana que espera que el
90% de los adultos estadounidenses sean elegibles para la vacuna el 19 de abril. Para
cumplir con estos objetivos, el Condado ha abierto la registración para todos los
trabajadores esenciales en la Fase 1c y planea pasar a la Fase 2 antes de la fecha
límite del Gobernador. Sin embargo, todo esto solo es factible si el estado proporciona
suficiente suministro para satisfacer la demanda. Cuando sea elegible, regístrese aquí
o con su proveedor de atención médica.
 
Los trabajadores esenciales de la fase 1C ahora son elegibles

Energía
Agua, aguas residuales, eliminación de desechos
Vivienda y Construcción
Servicio de comida
Transporte y Logística
Instituciones de profesores / personal de educación superior
Finanzas
Tecnología de la información y la comunicación
Medios
Servicios jurídicos
Seguridad pública (ingenieros)
Otros trabajadores de la salud pública
Barberos, estilistas, peluqueros

 
Para obtener más detalles sobre quién está incluido en estas categorías, puede encontrar
más aquí y aquí.

http://hudnlha.com/education-fund/
https://connolly.house.gov/constituen.../art-competition.htm
https://fairfaxcountyemergency.wpcomstaging.com/2021/04/07/vaccine-registration-now-open-for-all-of-phase-1c/
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001JWjI8Qn3d7ZdyvIOXCXrKGmXD9vYY4kMo7PVXhFY_wVb0K3T1lhWxSNS4WG2lMoG6NF_zC4BjUUdX63q1kJiQK-5Om049iIeAoEeRA9cDia9vEltc5r4kewggHHixuIu7nuhf2tzxKYwaUqE04pKSlylt28OkpNwIGH1rgPciC3R4V5otNeY9ur-cqg_q1EXz8zXiirOLm1h7fx92JXu8F5KqG8njSE8976C8-BZPlH00J-x1cPh_zE9JBZNnZQx4-LAZXL8PhSnRY2rCvPKNXkgn7wM6HcYnV4JfY7k1wZkRNFBlHb1-qlyQ4x0GS_t&c=fXEStshlJjZEZYtZlPhCBp-mZL2yBykC_BUYpoW082CdUcOc5Kk20w==&ch=E9IkYwJkgAbGVYcjLCZiyEthBC_PMYePgmR_tc3HFwulbwUAIfvyeg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001JWjI8Qn3d7ZdyvIOXCXrKGmXD9vYY4kMo7PVXhFY_wVb0K3T1lhWxSNS4WG2lMoG6NF_zC4BjUUdX63q1kJiQK-5Om049iIeAoEeRA9cDia9vEltc5r4kewggHHixuIu7nuhf2tzxKYwaUqE04pKSlylt28OkpNwIGH1rgPciC3R4V5otNeY9ur-cqg_q1EXz8zXiirOLm1h7fx92JXu8F5KqG8njSE8976C8-BZPlH00J-x1cPh_zE9JBZNnZQx4-LAZXL8PhSnRY2rCvPKNXkgn7wM6HcYnV4JfY7k1wZkRNFBlHb1-qlyQ4x0GS_t&c=fXEStshlJjZEZYtZlPhCBp-mZL2yBykC_BUYpoW082CdUcOc5Kk20w==&ch=E9IkYwJkgAbGVYcjLCZiyEthBC_PMYePgmR_tc3HFwulbwUAIfvyeg==
https://fairfaxcountyemergency.wpcomstaging.com/2021/04/01/all-individuals-age-16-to-be-eligible-to-register-for-vaccine-by-april-18/
https://fairfaxcountyemergency.wpcomstaging.com/2021/03/31/what-you-need-to-know-about-vaccination-locations-in-the-fairfax-health-district/
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001JWjI8Qn3d7ZdyvIOXCXrKGmXD9vYY4kMo7PVXhFY_wVb0K3T1lhWxSNS4WG2lMoG6NF_zC4BjUUdX63q1kJiQK-5Om049iIeAoEeRA9cDia9vEltc5r4kewggHHixuIu7nuhf2tzxKYwaUqE04pKSlylt28OkpNwIGH1rgPciC3R4V5otNeY9ur-cqg_q1EXz8zXiirOLm1h7fx92JXu8F5KqG8njSE8976C8-BZPlH00J-x1cPh_zE9JBZNnZQx4-LAZXL8PhSnRY2rCvPKNXkgn7wM6HcYnV4JfY7k1wZkRNFBlHb1-qlyQ4x0GS_t&c=fXEStshlJjZEZYtZlPhCBp-mZL2yBykC_BUYpoW082CdUcOc5Kk20w==&ch=E9IkYwJkgAbGVYcjLCZiyEthBC_PMYePgmR_tc3HFwulbwUAIfvyeg==
https://fairfaxcountyemergency.wpcomstaging.com/2021/03/31/covid-19-related-funeral-cost-assistance-available-from-fema/
https://www.vdh.virginia.gov/content/uploads/sites/191/2021/01/Phase-1c-In-Depth.pdf
https://www.fairfaxcounty.gov/health/novel-coronavirus/vaccine/registration
https://www.fairfaxcounty.gov/health/novel-coronavirus/vaccine/eligibility
https://www.vdh.virginia.gov/covid-19-vaccine/#phase1c


Información de Seguridad Importante

¿Tienes que Fumarlo? ¡Húndalo o Empápelo!
 
¡Otro día primaveral hoy! Días como hoy están propicios para que un material inflamable
desechado incorrectamente, arrojado al mantillo u otro cepillo, provoque un incendio
significativo. Muchas veces, estos incendios tienen el potencial de extenderse a hogares y
edificios cercanos.
 
¡Los incendios de materiales inflamable desechados incorrectamente son
totalmente prevenibles!
 
¡Los miembros del Departamento de Bomberos y Rescate del Condado de Fairfax
quieren ayudar a eliminar esta causa de incendio totalmente prevenible y mantener
seguro el Condado de Fairfax! Si fuma, o conoce a alguien que lo haga, tómese un
momento para aprender cómo evitar que se inicie un incendio en el exterior. Aprende más...

Boletín de abril de OEM

Equipo MVD

https://ffxfirerescue.wordpress.com/2021/03/10/got-to-smoke-it-sink-it-or-soak-it-3/
https://files.constantcontact.com/453ce8df501/590e4915-641b-42d7-8800-3f8bc6bbefdf.pdf


Personal del distrito de Mount Vernon (en el sentido de las agujas del reloj): Alex Jones,
Nick Rinehart, Christine Morin, Volunteer Shirley Short, Camela Speer, Supervisor Dan
Storck, Abdul Shaban, Diego Rodriguez Cabrera.

Actividades de marzo de 2021
Llamadas telefónicas: 1001
Reuniones: 282

Mantente Conectado
Centro gubernamental de Mount Vernon
2511 Parkers Lane 
Mount Vernon, VA 22306
703-780-7518 (TTY 711) 703-780-1491 (fax)
mtvernon@fairfaxcounty.gov

Horas de Oficina
Lunes Miércoles Viernes:
8:30 a.m. - 5 p.m.
Jueves: 8:30 a.m. - 7:30 p.m.
 
Segundo sábado de cada mes (excepto
agosto)
Oficina del distrito de MV: 9 a.m. - 3
p.m.
Sin cita previa y con cita previa

Juntas, Autoridades y Comisiones

Ayude a servir a su comunidad sirviendo en una Junta, Autoridad o Comisión (BAC) del
Condado de Fairfax. Pregunte a sus amigos, vecinos y miembros de la comunidad si están
dispuestos a ayudar a servir al condado de Fairfax.

Junta Asesora de Servicios Sociales
Interesarse en todos los asuntos relacionados con el bienestar social de las personas
atendidas por el gobierno; monitorear la formulación e implementación de programas de
bienestar social; reunirse con el Director de Servicios Sociales al menos cuatro veces al año
con el fin de hacer recomendaciones sobre cuestiones de política; hacer un informe anual al
órgano de gobierno sobre la administración del programa de bienestar público; y someter al
órgano de gobierno los demás informes que el órgano asesor considere oportuno.

Junta Asesora de Justicia Penal
Para recibir y coordinar todas las fases de la planificación del Sistema de Justicia Penal en el
Condado de Fairfax y proporcionar sus consejos y recomendaciones al Ejecutivo del
Condado y, según corresponda, a la Junta de Supervisores. Reestablecido para continuar en
calidad de asesor, aunque ya no es requerido por la Ley Federal.
 
Consejo de Servicios Humanos
Revisar las necesidades de servicios humanos y evaluar la eficacia del sistema de prestación
de servicios humanos; informar anualmente sobre las condiciones y la eficacia del sistema
de prestación de servicios humanos; desarrollar un sistema de prestación de servicios
humanos más eficaz y eficiente; mejorar la coordinación de servicios entre los proveedores
de servicios humanos, tanto públicos como privados; recomendar metas, objetivos y
prioridades de prestación de servicios anuales para la organización de servicios humanos,
teniendo en cuenta los requisitos de las fuentes de financiación ajenas al condado;

mailto:mtvernon@fairfaxcounty.gov


desarrollar y supervisar un plan integral de servicios humanos a largo plazo de cinco años
que establezca metas, objetivos y prioridades; educar a la comunidad, en consulta con la
Junta de Supervisores, sobre servicios humanos; revisar y transmitir a la Junta de
Supervisores un presupuesto orientado a programas para servicios humanos; y revisar el
Plan de Mejoras de Capital anual y proporcionar comentarios apropiados a la Junta de
Supervisores.

Hay varios puestos disponibles a partir de septiembre de 2020 en los BAC del condado.
Junta asesora de unidades de vivienda asequible (ingeniero / arquitecto
representante)
Junta asesora de la unidad de vivienda asequible (representante de la institución
crediticia)
Junta de Política Local del Programa de Acción para la Seguridad del Alcohol (ASAP)
Junta de Compensación de Bienes Raíces
Apelaciones del Código de Prevención de Incendios y Construcción (Profesional de
diseño)
Comisión de Servicio Civil
Comisión de Protección al Consumidor
Comité de Revisión de Normas de Ingeniería
Comisión de Historia (historiador)
Panel de revisión de la policía civil
Tablero de visor de carreteras
Comisión de Arrendatario y Arrendatario (3 vacantes: Miembro ciudadano, Propietario
de condominio, Miembro arrendador y Miembro inquilino)

Obtenga más información sobre estos BAC...

El voluntariado en estos comités aumenta la participación ciudadana en nuestro
Distrito. Si está interesado en servir en una junta, autoridad, comisión o comité (BAC) del
condado, proporcione un currículum vitae actual a Alexandra.Jones@fairfaxcounty.gov Para
obtener más información, descargue el folleto para obtener una breve guía de los BAC u
obtenga más información en el sitio web del condado. También puede consultar
el Sistema de gestión de voluntarios del condado para obtener información
sobre estas y otras oportunidades de voluntariado cerca de usted.

Visit our website

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

STAY CONNECTED

     

https://www.fairfaxcounty.gov/bacs/
mailto:Donna.Slaymaker@fairfaxcounty.gov
https://www.fairfaxcounty.gov/bosclerk/sites/bosclerk/files/assets/bacs/brochure.pdf
https://www.fairfaxcounty.gov/bacs/
https://volunteer.fairfaxcounty.gov/custom/1380/#/volunteer_home
https://www.fairfaxcounty.gov/mountvernon/
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http://fairfaxcounty.gov/MountVernon
https://www.facebook.com/SupervisorDanStorck/
https://twitter.com/DanStorck
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