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Abril de 2022

Vecinos,

Abril es conocido por el renacimiento y la celebración de la
Madre Tierra. Únase a nosotros para nuestra cuarta
celebración anual del Día de la Tierra el 23 de abril y en la
reapertura de nuestros mercados de agricultores el 20 de abril y
el 1 de mayo. ¡También puede ayudarnos a todos apoyando
la limpieza de arroyos, arroyos y ríos de nuestra comunidad
de primavera! Me alegró unirme a los Amigos de Little
Hunting Creek el fin de semana pasado en la primera limpieza
del año. Es un buen momento para salir y disfrutar de muchos, muchos parques,
senderos y espacios abiertos. Hemos compilado una lista completa de parques y
senderos en nuestro distrito solo para usted.

Nuestra 4ta Exposición Ambiental Anual es el
sábado 23 de abril de 10 a.m. a 2 p.m. en Fort Hunt
Park. Este festival familiar GRATUITO atrajo a más
de 400 asistentes el año pasado y se enfoca en divertirse
mientras aprende más sobre nuestro medio ambiente y
apoya nuestro mundo natural. La jornada
presenta multitud de actividades y expositors
compartiendo información sobre la acción climática, los
desafíos ambientales que enfrentamos y las soluciones en
las que podemos participar para hacer del condado de
Fairfax un lugar más saludable y sostenible. Los asistentes
disfrutarán de talleres, música en vivo, demostraciones
de reptiles y búhos en vivo, caminatas por la
naturaleza, obsequios, cocina solar y demostraciones de
robots, y más. Nuestra asociación con el Servicio de
Parques Nacionales ofrece el programa Junior Ranger y
recorridos históricos de Battery Mount Vernon, entre otros
programas populares. Como novedad este año,
contaremos con música en vivo de Billy B, el chico de la
canción y el baile de ciencias naturales para que los
niños y los padres se levanten y bailen! ¡Marque sus
calendarios y traiga a sus amigos y familiares para que
se unan a nosotros en este divertido evento al aire libre!
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Farmers Markets regresa a Mount Vernon y Lorton este mes. El mercado de
McCutcheon/Mount Vernon en la biblioteca de Sherwood Hall abre el 20 de abril y funciona
los miércoles de 8 a.m. a mediodía hasta el 21 de diciembre. El mercado de Lorton abre el
domingo 1 de mayo de 9 a.m. a 1 p.m. en el estacionamiento de Virginia Railway Express
(VRE) en Lorton Station, hasta el 20 de noviembre. ¡Comprar carnes frescas, quesos,
productos agrícolas, plantas y otras delicias locales es una excelente manera de ayudar no
solo a las empresas locales, sino también a nuestro medio ambiente!
 
¡Espero verlos en nuestros parques, en nuestros senderos, en Farmers Markets and
Environment Expo este mes! Y, si tiene una comunidad, parque o limpieza de vías fluviales,
infórmenos y lo ayudaremos a correr la voz.
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Respetuosamente suyo en el servicio público,  

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

¡GUAU! ¡Esta es nuestra segunda recogida
completa de donaciones para los refugiados

de Ucrania en las últimas 2
semanas! ¡Gracias a todos por su

generosidad!

Visite nuestro sitio web
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Personal del Distrito
Logros del Distrito
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Juntas, Autoridades y Comisiones
Archivos de Mount Vernon Advisor
Preparación para el Manejo de
Emergencias
Videos del Distrito

Para subscribirse para nuestro boletín en español o si conoce a alguien quien quiera
subscribirse, o para hablar con un hispanohablante, comuníquese con Madeleine
Carcamo Reyes a su preferencia, por teléfono al (703) 780-7518 o por correo electrónico:
Madeleine.CarcamoReyes@fairfaxcounty.gov.

Próximos Eventos Presenciales y Virtuales
 

Mercados de Agricultores
12-14 de abril: Audiencias Públicas del Presupuesto del Año Fiscal 2023 de la Junta
12 de abril: Reunión de la Federación del Sur del Condado - 7 p.m.
13 de abril: Respuesta Civil a Eventos de Tiradores Activos - 6:30 p.m.
14 de abril: Taller HomeFit: Modifique su Hogar para Mayor Seguridad y Comodidad -
3 p.m.
19 de abril: Seminario web de HomeWise: Conservación del Agua en Exteriores - 6
p.m.
19 de abril: Reunión de Información Pública sobre Repavimentación y Decapado - 7
p.m.
20 de abril: Abre McClutcheon/Mount Vernon Farmers Market - 8 a.m.
21 de abril: Grupo de Trabajo de Desarrollo de Relleno - 6:30 p. m.
22 de abril: 5ª Estafa Anual de AARP - 9 a.m.
23 de abril: Expo del Medio Ambiente - 10 a.m.
23 de abril: Enfréntate a las Plantas Invasoras - 10 a.m.
26 de abril: Reunión de la Junta de Supervisores - 9:30 a.m.
26 de abril: Noche Scout en la Estación de Policía de West Springfield - 5:30 p. m.
27 de abril: Taller HomeFit: Modifique su Hogar para Mayor Seguridad y Comodidad -
3 p.m.
27 de abril: Sesión de Información Virtual de Solarize Fairfax - 6 p.m.
27 de abril: Reunión del Consejo de Asociaciones de Ciudadanos de Mount Vernon - 7
p.m.
30 de abril: Raptor Rapture - 10 a.m.
Avisos de ruido de Quantico
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Presupuesto para el Año Fiscal 2023

¡Mis Compromisos Presupuestarios Contigo!

Puede leer más detalles en mi artículo "Los Valores de las Propiedades están en Aumento
y lo Escucho  en Mount Vernon Gazette y Lorton Connection.

¡Ides de Bark fue un Gran Éxito!

Gracias a todos los que vinieron en un
ventoso día de marzo para celebrar a todos
los maravillosos perros y sus dueños en
nuestras vidas. ¡Estamos muy contentos de
traer de vuelta este popular
evento después de una pausa de dos
años! El día estuvo lleno de golosinas,
mascotas, movimientos, demostraciones
K-9, RCP para mascotas, tiempo de juego y
acurrucamientos. Gracias a la Autoridad
de Parques del Condado de Fairfax,
Refugio de Animales, Policía, Bomberos y
Rescate, FastTran, Linwood Gorham,
Shirley Short¡ y los muchos vendedores de
mascotas que hicieron de este evento un
éxito! ¡Si te lo perdiste, mira el video
y marca tu calendario para unirte a
nosotros el próximo año!

¡Estás Invitado!

El supervisor Dan Storck y el Servicio de Parques
Nacionales lo invitan a participar en la 4ª Exposición
Ambiental Anual del Distrito de Mount Vernon: ¡Salga al
aire libre! ¡Aprende y Haz! El sábado 23 de abril de 10
a.m. a 2 p.m. en Fort Hunt Park, 8999 Fort Hunt Road. Los
asistentes aprenderán sobre los desafíos ambientales y
climáticos que enfrentamos a diario y las acciones que
puede tomar para ayudar.
 
Festival familiar GRATUITO que incluye: expositores,

talleres, música en vivo de Billy B el hombre de la canción y la danza de las ciencias
naturales, programas de reptiles y búhos en vivo, vehículos eléctricos, caminatas por la
naturaleza, programa Junior Ranger, Recycle Right, Touch-a-Truck, CCTV Robot
Demostraciones, Purple Glass Monster (¡trae tu vaso!), obsequios y más. Aprende más...
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Uso de Terrenos

Grupo de Trabajo de Desarrollo de Relleno
 
La próxima reunión del Grupo de Trabajo de Desarrollo de Relleno (IDTF) está prevista
para el 21 de abril a las 6:30 p.m. Visite la página web del Grupo de trabajo para
obtener el enlace y la agenda de la reunión futura, así como las respuestas a las
preguntas planteadas sobre la zonificación en la reunión del grupo de trabajo de febrero.
 
Cityside Adquirido y Convertido en Todas las Viviendas Asequibles
 
En diciembre de 2021, Lincoln Avenue Capital, una empresa de vivienda asequible
impulsada por una misión, adquirió Cityside Huntington Metro Apartments,
una propiedad de vivienda asequible de 569 unidades en la sección de Fairfax de
Alexandria, con financiamiento de Amazon Housing Equity Fund y Fannie Mae. Ahora se
imponen restricciones de alquiler a las unidades durante 99 años. Esta es una gran victoria
para nuestros esfuerzos de preservación de viviendas asequibles y solo un ejemplo
más de mi compromiso de no dejar a nadie atrás mientras revitalizamos el corredor de
la autopista Richmond. Aprende más...

Salud, Vivienda y Servicios Humanos

Programa de Certificado de Universidad
Vecinal del Distrito de Mount Vernon
 
El Colegio Vecinal del Distrito de Mount Vernon del
Departamento de Vecindarios y Servicios Comunitarios
del Condado de Fairfax, un programa gratuito de
certificación de ocho sesiones, ya está abierto para
inscripciones. Patrocinado por el Supervisor del Distrito

de Mount Vernon, Dan Storck, este programa único está abierto a los residentes del
distrito de Mount Vernon interesados en aprender sobre el condado de Fairfax y el
distrito de Mount Vernon.
 
Las sesiones contarán con oradores invitados, actividades interactivas, debates en la
sala de trabajo, oportunidades para establecer contactos e información sobre juntas
asesoras y otras oportunidades para voluntarios. El programa está diseñado para
proporcionar a cada participante una experiencia valiosa y enriquecedora. Las clases se
llevarán a cabo virtualmente los jueves por la noche consecutivos, de 6:30 p.m. an
8:30 p.m., del 21 de abril al 9 de junio a través de Zoom.
 
El registro se cerrará pronto y solo quedan 5 espacios más disponibles, regístrese
hoy. Para más información e inscripciones...
Los residentes pueden usar la página MyNeighborhood del condado de Fairfax
para confirmar en qué distrito magisterial residen. Para obtener más información,
comuníquese con Maria Franco-Nativi al 703-704-6700 o Maria.Franco-
Nativi@fairfaxcounty.gov 
 
La Junta de Supervisores duplica la Meta de Producción de Viviendas
Asequibles
 
El 22 de marzo, la Junta de Supervisores del condado de Fairfax elevó oficialmente el
nivel de viviendas asequibles al anunciar que estaban duplicando su objetivo de producir
un mínimo de 5000 unidades para 2034 a crear 10,000 unidades nuevas
netas asequibles para los hogares que ganan hasta el 60 por ciento del ingreso medio del
área. Aprende más...

Transportación
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Programa de Pavimentación y Repavimentación
2022
 
El Programa de pavimentación de Virginia del Norte del
Departamento de Transporte de Virginia (VDOT) mejora cientos
de millas de carreteras en el condado de Fairfax cada año. VDOT
y el Departamento de Transporte del Condado de Fairfax
(FCDOT) usan este programa como una oportunidad
para aumentar la seguridad de los conductores, ciclistas y

peatones con mejoras en las carreteras y cruces peatonales, al tiempo que minimizan la
inversión financiera en el trabajo de repintado. El programa de repavimentación puede
incluir mejoras limitadas en carriles para bicicletas, arcenes y cruces
peatonales con señalización y marcas. Se invita a la comunidad a proporcione
comentarios relacionados con el trazado de líneas asistiendo a una reunión pública
virtual el 19 de abril a las 7 p.m. y/o enviando comentarios en línea. Aprende más...

Estudio de Carriles Expresos del Lado
Sur de la I-495
 
VDOT, en cooperación con la Administración
Federal de Carreteras (FHWA) y otras agencias
federales, estatales y locales en Virginia y
Maryland, está realizando un estudio ambiental
para ampliar potencialmente el sistema de
carriles rápidos en la sección sur de la I-495
(Capital Beltway), por unas 11 millas desde el cruce de Springfield (I-95/I-395/I-495) en
el condado de Fairfax, Virginia, a través del puente Woodrow Wilson, hasta
aproximadamente el cruce de Maryland 210 en el condado de Prince George,
Maryland. Esta ubicación fue identificada en el Plan de Mejoramiento del Corredor I-
95 adoptado por la Junta de Transporte de Commonwealth como un área para estudio
adicional. Aprende más...

Seguridad Pública

Respuesta Civil a Eventos de Tiradores
Activos
 
Si bien todos esperamos que nunca suceda, un evento de
violencia activa puede ocurrir en cualquier parte del
mundo. La comunidad necesita estar preparada sobre
cómo responder, y estamos aquí para ayudar con esa
capacitación. Únase a una conferencia de hora y media
el 13 de abril a las 6:30 p.m. para obtener información sobre los atacantes, la
respuesta a desastres y cómo prepararse y responder a quedar atrapado en un
edificio durante un evento de violencia activa. Repasaremos hechos pasados, la medidas
que tomarán las fuerzas del orden público para ayudar y limitar las bajas y estar allí
para responder a sus preguntas. Esta capacitación está abierta a cualquier miembro de
la comunidad, pero parte del material puede resultar perturbador. Si tiene alguna
pregunta sobre la capacitación, comuníquese con MPO Tony Capizzi en la estación del
distrito de West Springfield al 703-277-2363. Enlace de reunión: Contraseña: 625231 O
Teléfono: 636-651-3141 o 877-402-9753 (número gratuito en EE. UU.) Código de
conferencia: 404496

Noche de Exploradores
 
Los oficiales de la Estación del Distrito de West
Springfield organizarán una Noche de Exploradores. Su
próxima reunión será el martes 26 de abril. Si su den o
tropa desea visitar la estación de policía y hablar
con los oficiales, comuníquese con nosotros para
conocer los horarios disponibles. Daremos
una presentación a los exploradores en nuestra sala

comunitaria, un recorrido en video de la estación y luego un recorrido práctico por el
auto de la policía. Estamos limitando las visitas a un den/tropa cada media
hora. Tenemos turnos disponibles a las 5:30 pm, 6:00 pm, 6:30 pm y 7:00 pm. Si sus
exploradores mayores necesitan requisitos específicos para una insignia, comuníquese
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con nosotros y podemos discutir los arreglos. Comuníquese con MPO Robert Urps al 703-
277-2357 o MPO Tony Capizzi al 703-277-2363 para programar un horario o si tiene más
preguntas.

Actualizaciones Mensuales de Estadísticas Criminales
 
El jefe de policía del condado de Fairfax, Kevin Davis, ha comenzado
a compartir estadísticas mensuales de delincuencia con la Junta de
Supervisores y yo, a su vez, compartiré estas estadísticas con
usted. Estos números son de todo el condado y comparan las
estadísticas del año hasta la fecha (YTD) de 2022 con las de
2021. Puntos destacados compartidos por el Jefe Davis:

3% '22 vs. '21 Aumento del Crimen
6 Homicidios 2022 v. 3 Homicidios 2021 con 100% Tasa de Cierre 2022
Asaltos hasta un 9%
Los Robos Comerciales aumentan un 62%
Los Robos de Autos bajan un 60%
Todos los Robos bajaron un 17%
Los Delitos Sexuales bajan un 6%
El Robo de Vehículos de Motor aumenta un 45%
El Robo de Piezas de Vehículos Motorizados aumenta un 226 %
Sobredosis Fatales Planas
Las Sobredosis no fatales bajaron un 19 %

El jefe Davis señaló que el crimen está siendo impulsado por robos comerciales, robo de automóviles
y robo de partes de vehículos motorizados (en su mayoría convertidores catalíticos). En respuesta, el
Jefe Davis ha creado un escuadrón de robo de autos de tiempo completo.

Parques y Medio Ambiente

Proyecto de Expansión y Renovación del Centro Recreativo de Mount
Vernon
 
Muchos de ustedes conocen los planes de la Autoridad de Parques del Condado de Fairfax
(FCPA, por sus siglas en inglés) para renovar y expandir el Centro recreativo de Mount
Vernon, en cual originalmente estaba programada para comenzar su construccion el año
pasado. Desafortunadamente, debido a importantes problemas de la cadena de
suministro y otros factores del mercado, el costo del proyecto de las renovaciones tan
necesarias en el Rec Center ha aumentado sustancialmente y el proyecto tuvo que
retrasarse. Este proyecto es una prioridad para mí y para la FCPA. Para mantener el
proyecto a escala y a tiempo, la Junta de la FCPA consideró cinco opciones que van desde



reducir sustancialmente el alcance del proyecto hasta cancelarlo por completo. El mes
pasado, la Junta de la FCPA tomó la difícil decisión de cerrar temporalmente la
instalación a principios de 2023 durante la duración de las renovaciones, que se
estima no supere los 24 meses. A pedido mío, la FCPA organizará una reunión
comunitaria a principios de mayo. La FCPA se compromete a mantener la
estabilidad durante este tiempo de transición y está haciendo todo lo posible para ayudar
a reubicar equipos y eventos en instalaciones comparables para minimizar los
impactos. Lea la declaración y las preguntas frecuentes de la Autoridad del Parque...
 
Para conocer los antecedentes del proyecto de expansión y renovación del centro
recreativo de Mount Vernon, visite el sitio web del proyecto...

Solarizar Fairfax 2022
 
¡Una vez más, es la temporada de Solarize! El condado de
Fairfax se complace y enorgullece de participar en la campaña
anual Solarize, que brinda a los residentes y empresas
descuentos por volumen en sistemas solares. Esta
campaña se ofrece en asociación con el Programa de Alianza
de Energía Local (LEAP) y la Comisión Regional del Norte de
Virginia (NVRC). Si ha estado considerando la energía
solar para su propiedad, Solarize presenta la oportunidad

perfecta para dar el siguiente paso. Este año, la campaña se extiende desde el 1 de abril
hasta el 30 de junio. Aprende más...
 
¡Es el Mes de la Tierra!
 
Visite el sitio web del Mes de la Tierra de Clean Fairfax para ver un calendario
completo de actividades y cómo puede participar, incluida la asistencia al Evento Earth
Daze el 24 de abril.

En las Noticas

Parcelas de Jardines Comunitarios
próximamente a Lorton
 
Los organizadores comunitarios y la Autoridad de Parques
del Condado de Fairfax están colaborando para traer
un nuevo jardín comunitario a Lorton. El número
limitado de parcelas de 20 pies por 30 pies para jardines
domésticos o grupales encontrará un hogar cerca del antiguo sitio de Nike Missile en
la intersección de las carreteras Hooes y Lorton. La fecha prevista para la puesta en marcha
del área inicial del jardín es la temporada de cultivo de 2023, con una posible expansión
a un área contigua según el interés. Obtenga más información y cómo puede ayudar a llevar
a buen término en los Periódicos de Conexión...

La Galería Nepenthe abre en Hollin Hall
 
El 10 de marzo, Jim y Carrie Garland, nativos de
Alexandria, abrieron la Galería Nepenthe, 7918 Fort Hunt
Road, trayendo arte de todo el mundo al histórico centro
comercial Hollin Hall. La galería lleva el nombre del término
griego para "un lugar sin dolor". Carrie dijo: “Nuestra familia
ha atesorado este término durante décadas”. Los Garland
esperan que su galería sea un retiro para la gente, así como

un lugar para que la comunidad se reúna. Lee más en La Cebra...

Tres bomberos de la misma estación tuvieron
bebés en un lapso de 24 horas
 
Tres bomberos del condado de Fairfax eran amigos cercanos
después de tres años de trabajar y vivir juntos en la
Estación No. 465 en la base militar de Fort Belvoir. “Cuando
hacen turnos de 48 horas juntos y viven juntos dos días a la
vez, se conocen bastante bien”, dijo el bombero Kyle
Frederick, de 36 años. Todos esperaban que sus hijos nacieran pronto y la estación de
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bomberos bromio que se encontrarían en el hospital. Ninguno de ellos pensó que
realmente sucedería. Leer más en el Washington Post...

Información de la Comunidad

Región del Norte de Virginia nombrada "Gran
Comunidad de Defensa Estadounidense 2022"
 
La región del norte de Virginia alberga tres bases: la Base
Conjunta Myer-Henderson Hall, Fort Belvoir y la Base del
Cuerpo de Marines de Quantico. En los últimos años, se
abrieron numerosos puestos en la región
para ciberprofesionales. La Asociación de instalaciones
comunitarias, militares y federales de Cyber Training &
Roadmap del norte de Virginia se creó para abordar esta necesidad de la fuerza
laboral. La asociación creó programas en las escuelas secundarias locales,
capacitaciones para veteranos y vías educativas para trabajos cibernéticos. Esta
Asociación proporciona un marco continuo para identificar los requisitos y necesidades entre
los servicios para apoyar mejor las asociaciones en la región. La Comisión Regional del
Norte de Virginia ha celebrado Sesiones periódicas de escucha para abordar temas de
diversidad e inclusión en la región. Estas sesiones buscan brindar una oportunidad para que
los miembros militares y/o familiares compartan experiencias y perspectivas sobre
diversidad, equidad, inclusión en la región del DMV y luego planifiquen la acción. Aprende
más...

Mes Nacional de la Poesía
 
¡Celebre el Mes Nacional de la Poesía con ArtsFairfax! Este
abril, más de 20 miembros de la comunidad de Fairfax

se unen a ArtsFairfax para Poetry Lives Here, un proyecto de servicio comunitario de la
Poeta Laureada inaugural de Fairfax, Nicole Tong, que muestra el trabajo diverso y
convincente de los poetas estadounidenses contemporáneos. Siga junto con la Sra.
Tong en Twitter @PoetryLivesHere o visite ArtsFairfax.org. Participe en
@ArtsFairfax en Facebook e Instagram con #NPMArtsFairfax para compartir su poeta,
poema o lector favorito. Aprende más... 

Éxtasis de Raptor
 
Vea rapaces vivas como búhos y halcones de cerca, el 30 de abril, de 10 a.m. a 12 del
mediodía, en Belle Haven Park. Esta es una gran oportunidad para los
jóvenes. Patrocinado por Friends of Dyke Marsh, el Servicio de Parques Nacionales, Secret
Gardens Birds and Bees y Monarch Teacher Network. Busque las carpas cerca de los
baños.  

Llamado a todos los Profesionales de la Vivienda: ¡AHORA es el
momento!
 
El condado de Fairfax está alcanzando nuevas alturas en lo que respecta a viviendas
asequibles. Con una gran infusión de nuevas inversiones (casi $100 millones en el último
año fiscal) y el rápido avance de nuevos proyectos e iniciativas de desarrollo y
conservación, AHORA es el momento oportuno para ser parte de algo especial y continuar
con su carrera "innovadora" con viviendas del condado de Fairfax. El Departamento de
Educación del Condado de Fairfax Vivienda y Desarrollo Comunitario está
buscando profesionales de la vivienda entusiastas y motivados para ocupar puestos
de liderazgo clave que guiarán la preservación y creación de viviendas asequibles en una
de las jurisdicciones más grandes y de más rápido crecimiento en el área de Washington
DC. Si está buscando ser parte de uno de los principales innovadores de la nación entre
las autoridades de vivienda pública, el Condado de Fairfax tiene oportunidades que no
querrá dejar pasar. Aprende más...

Empleos en el Condado de Fairfax: Para una Carrera o Solo para el
Verano 
 
El gobierno del condado de Fairfax tiene varias ofertas de trabajo, ya sea que esté
considerando una carrera en el servicio público o un trabajo de verano divertido
para trabajar con niños. Aprende más... 
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Nomine a Voluntarios Excepcionales para un Premio
del Servicio de Parques
 
Con un sistema galardonado de 420 parques, la Autoridad de
Parques del Condado de Fairfax cuenta con el apoyo de miles de
voluntarios para apoyar sus programas e iniciativas. Sería
extremadamente difícil, si no imposible, operar este sistema de
parques reconocido a nivel nacional sin el apoyo de voluntarios. La
Autoridad de Parques está buscando nominaciones de voluntarios individuales para
los Premios de Servicio de Parques Elly Doyle 2022 o los Premios para
Jóvenes/Estudiantes Elly Doyle.  Aprende más...

Subasta de Champán y Chocolates
 
La Asociación de Docentes de Gunston Hall lo invita cordialmente a la
Subasta de champán y chocolates, del 1 al 30 de abril. Debido a
limitaciones de programación y problemas de salud, la sexta recaudación
de fondos anual de este año es una subasta en línea. Todos los
ingresos se utilizarán para financiar la investigación y la construcción de
barrios de esclavos en el área histórica de East Yard of Gunston
Hall. Más información sobre este proyecto y la subasta...

Metro: Haciendo Nuestra Parte

Apoyando a Nuestras Personas Mayores

Taller HomeFit: Modifique su Hogar para
Mayor Seguridad y Comodidad
Jueves 14 de abril de 3:00 a 4:15 p.m.
Miércoles 27 de abril de 3:00 a 4:15 p.m.
 

El Taller HomeFit de AARP brinda a los participantes información para ayudarlos a decidir
qué tipo de modificaciones en el hogar los prepararían para permanecer en su hogar a
medida que envejecen. También incluye ideas e inspiración para hacer esas
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modificaciones. El objetivo de la presentación es educar a los participantes sobre las
actualizaciones del hogar que pueden facilitarles la realización de sus actividades
diarias mientras se mantienen cómodos, independientes y libres de lesiones en su
hogar. Más información y RSVP...
 
El Conocimiento le da Poder sobre las Estafas
Viernes, 22 de abril, únase a un Atasco de Estafa Virtual
9:00 – 11:30 a.m.  
 
Para contra-atacar a los estafadores, AARP Virginia y el Grupo de trabajo Silver Shield del
condado de Fairfax están trabajando juntos para capacitar a los consumidores para
detectar y evitar estafas, y para brindar apoyo y orientación a las víctimas y sus familias
cuando ocurre un fraude. Nos estamos uniendo para nuestro 5to Atasco de Estafa para
brindarle información confiable y actualizada, y conectarlo con información y
recursos para que pueda protegerse mejor a sí mismo y a sus seres queridos. Con
AARP Virginia y Silver Shield Task Force por su parte, estará mejor equipado para
adelantarse a los estafadores. ¡Únete a nosotros y aprende más! Regístrese y asista para
recibir una copia de cortesía de Mensa® AARP® Challenging Brain Twisters: 100
Logic and Number Puzzles. Más información y RSVP...
 
Oportunidades de Insight Memory Care
 
Insight Memory Care Center es un centro de recursos y salud diurna para adultos sin
fines de lucro que brinda atención especializada, apoyo y educación para personas
con enfermedad de Alzheimer y otros problemas de memoria, sus familias, cuidadores
y la comunidad.

Taller de Mente y Cuerpo, programa de compromiso de parejas en etapa temprana
Clases para cuidadores, programas educativos para cuidadores, familiares y
amigos
Memory Café, para que las familias se reúnan para actividades y diversión
Fairfax Amigable con la Demencia

Informacion de Seguridad Importante

Cumplimiento del Código - Cercas
 
Ya sea por privacidad o por la seguridad de los niños y las mascotas, las cercas son
comunes en las propiedades residenciales. La altura del cerco está regulada por la
Ordenanza de Zonificación, y dependerá de las características del lote. Normativa aplicable
a las reclamaciones de altura de vallas más habituales:

En una propiedad de menos de dos acres, la altura de la cerca en el patio
delantero está limitada a cuatro pies, y en los patios laterales y traseros está
limitada a siete pies. 
En un lote de esquina, cada patio entre las calles y la vivienda es un patio
delantero, donde la altura está limitada a cuatro pies. La altura puede limitarse aún
más en la intersección de estos patios para permitir la distancia visual. 
Se pueden buscar aumentos en la altura de la cerca con la aprobación de un
permiso especial de la Junta de Apelaciones de Zonificación.
Más información...

 
El Departamento de Cumplimiento de Códigos (DCC) acepta quejas e inquietudes sobre
posibles infracciones en el sitio web de DCC o por teléfono durante el horario comercial
habitual, al 703-324-1300. Para más información...
 
 
Boletín de Abril de la Oficina de Manejo de Emergencias

COVID-19

Subvariante Omicron BA.2
 
BA.2, una subvariante de Omicron que ha sufrido varios cambios genéticos del virus
Omicron original, se ha identificado en pacientes con COVID-19 del condado de Fairfax,
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así como en otras áreas del estado, los EE. UU. y en todo el mundo. Ahora se estima que
BA.2 es responsable de aproximadamente una de cada tres infecciones por COVID-19 en el
país y una de cada cinco infecciones por COVID-19 en Virginia. Si bien BA.2 parece
ser más contagioso y puede propagarse más rápido, no se sabe que haga que las
personas se enfermen más. Aprende más...
 
Las Vacunas y las Pruebas de COVID-19 siguen siendo ratuitas para
todos los Residentes del Condado 
 
Los dólares federales que reembolsan los fondos que cubren las vacunas y pruebas de
COVID-19 para personas sin seguro concluyen esta semana. Si bien el Congreso puede
considerar extender los fondos, las pruebas gratuitas para las personas sin seguro
terminaron en marzo y las vacunas gratuitas estában programadas para terminar el 5 de
abril, para este mismo grupo. En este momento, el Departamento de Salud del
Condado de Fairfax (FCHD, por sus siglas en inglés) continuará brindando vacunas
para todos sin cargo en las clínicas operadas por el condado, incluidas las clínicas
emergentes, que se encuentran en toda la comunidad. Aprende más...
 
Se recomienda un Segundo Refuerzo
 
La FDA autorizó, y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
(CDC) recomendaron, una segunda dosis de refuerzo de una vacuna de ARNm de
COVID-19 para tres grupos de personas:

Personas mayores de 50 años.
Personas de entre 18 y 49 años que recibieron la vacuna contra el COVID-19 de
Johnson & Johnson/Janssen tanto como dosis de serie primaria como de
refuerzo.
Personas de 12 años o más cuyo sistema inmunitario esté moderado o
gravemente afectado por la enfermedad o los medicamentos que estén tomando.
Más información...

 
Actualización del Panel de Datos del sitio web del Departamento de
Salud del Condado de Fairfax
 
El Departamento de Salud del Condado de Fairfax anunció que ha actualizado su panel de
datos de COVID-19. Los cambios siguen las actualizaciones recientes realizadas por
el Departamento de Salud de Virginia (VDH) y los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades (CDC) en sus paneles. Las actualizaciones del tablero del
Departamento de Salud reflejan las actualizaciones de VDH y CDC, que ahora
hacen hincapié en los brotes en entornos de alto riesgo y eliminan los datos que ya no
se recopilan de manera integral.
 
Cómo vencer la Fatiga Pandémica y desarrollar Resiliencia durante
tiempos difíciles
 
La fatiga pandémica es más que el 'estrés cotidiano’. La preocupación, el estrés y la
incertidumbre constantes que conlleva la pandemia pueden provocar la pérdida del
sueño o agravar los problemas de sueño existentes. Estos problemas de sueño pueden
tener un impacto negativo en la salud mental. Otros hábitos poco saludables del tiempo
prolongado en el hogar, incluidos los atracones, menos ejercicio y otros malos
comportamientos, también afectan la salud mental. Aprende más...

Equipo MVD

https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=es&hl=en&client=webapp&u=https://fairfaxcountyemergency.wpcomstaging.com/2022/03/29/what-you-need-to-know-about-the-omicron-ba-2-sub-variant/
https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=es&hl=en&client=webapp&u=https://fairfaxcountyemergency.wpcomstaging.com/2022/04/04/covid-19-vaccinations-and-tests-remain-free-for-all-county-residents/
https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=es&hl=en&client=webapp&u=https://fairfaxcountyemergency.wpcomstaging.com/2022/03/31/some-individuals-now-eligible-for-second-covid-19-booster/
https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=es&hl=en&client=webapp&u=https://www.fairfaxcounty.gov/covid19/case-information
https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=es&hl=en&client=webapp&u=https://fairfaxcountyemergency.wpcomstaging.com/2022/03/23/how-to-beat-pandemic-fatigue-and-build-resiliency-during-challenging-times/


Personal del Distrito de Mount Vernon (en el sentido de las agujas del reloj): Christine
Morin, la Voluntaria Shirley Short, Maddie Carcamo Reyes, el Supervisor Dan Storck, Alex
Kramer, Nick Rinehart, Peyton Smith y Camela Speer.

Ya sea que necesite un notario, un cartel de "Slow Down", Mosquito Dunks, o si desea
reservar un espacio para reuniones en el Centro Gubernamental de Mount Vernon, mi
oficina ofrece todo esto sin costo alguno para usted. ¿Tiene solicitudes de
mantenimiento de carreteras, preguntas sobre zonificación, inquietudes ambientales o
necesita información sobre la vacuna COVID-19? Pase por la oficina del distrito de
Mount Vernon en cualquier momento durante nuestro horario de oficina, llámenos o
envíenos un correo electrónico. ¡Estamos aquí para ayudar!

Actividades de abril de 2022:
Llamadas telefónicas: 937
Reuniones: 299

Mantente Conectado:  
Centro Gubernamental de Mount Vernon
2511 Parkers Lane 
Monte 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

Actualización de Karen Corbett Sanders, miembro de la
Junta Escolar de Mount Vernon
 
Echa un vistazo a mi compañero en el último boletín de Karen
Corbett Sanders, miembro de la Junta Escolar del corredor, para
obtener una actualización sobre las Escuelas Públicas del Condado de
Fairfax. Este último boletín describe grandes oportunidades para los
estudiantes a través de clases de Educación Técnica y Profesional

(CTE) que estudian las partes técnicas de los trabajos. Esto prepara a los
estudiantes para la educación y/o el empleo de seguimiento. CTE les da a los estudiantes
una mirada a muchos campos profesionales.

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.

mailto:mtvernon@fairfaxcounty.gov?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=wapp
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Hay varios puestos de At-Large disponibles a partir de agosto de 2021 en los BAC del
condado.

Programa de Acción para la Seguridad del Alcohol Junta de Políticas Locales
Junta de Revisión Arquitectónica (Representante de Grupo Profesional Relacionado)
Junta de Apelaciones del Código de Construcción y Prevención de Incendios (Suplente y
Profesional de Diseño)
Junta de Igualación de Bienes Raíces
Comisión de Protección al Consumidor (2 vacantes)
Comité de Revisión de Estándares de Ingeniería
Junta de Servicios para Discapacitados del Área de Fairfax (Representante de la Comunidad
Empresarial)
Panel de Revisión Civil de la Policía

Obtenga más información sobre cualquiera de estos BAC...

Ser voluntario 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, envíe un currículum actualizado a mtvernon@fairfaxcounty.gov. Para obtener más
información, descargue el folleto para obtener una breve guía de 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.

Visite nuestro sitio web

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

STAY CONNECTED
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