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Vecinos,
 
Sé que muchos de ustedes están trabajando
desde casa, mientras apoyan a sus estudiantes e
hijos. El anuncio de que las Escuelas Públicas del
Condado de Fairfax (FCPS) comenzarán
virtualmente en septiembre está creando una gran
carga para nuestros padres como empleados,
maestros, monitores de pasillo, proveedores de
guarderías, entrenadores y trabajadores de la cafetería.
Es por eso, que el Condado está trabajando para crear opciones adicionales para usted.
Estas opciones incluyen extender Camp Fairfax en persona hasta el 14 de agosto y
reabrir un programa modificado de cuidado de niños en edad escolar (SACC) en el
otoño. Este mes habrá más detalles sobre SACC.
 
La Oficina para Niños del Condado está trabajando con proveedores privados de
cuidado infantil para garantizar que tengan la información y los recursos que
necesitan para abrir y operar de manera segura. Las subvenciones y la asistencia financiera
también están disponibles a través del condado.
 
Mientras muchos quieren que nuestros niños regresen a las aulas en persona, la Junta
Escolar ha decidido iniciar escuelas virtualmente por seguridad y para prevenir la
propagación comunitaria. El superintendente Brabrand se ha comprometido a revisar
esta decisión en octubre y la miembro de la Junta Escolar de Mount Vernon, Karen
Corbett Sanders, ha solicitado que el superintendente comparta métricas mediante las
cuales pivotará hacia el aprendizaje en persona y planes para traer a nuestras
poblaciones más vulnerables de regreso a la escuela lo más pronto posible. Mientras tanto,
FCPS ha invertido en tecnología, plan de estudios digital y desarrollo profesional, lo
que debería hacer que la experiencia del otoño sea diferente a la que experimentaron
las familias en la primavera. Además, el personal docente seguirá trabajando a tiempo
completo proporcionando instrucción a todos nuestros estudiantes. Más información
sobre el regreso a clases...
 
El condado también se centra en varias otras prioridades para ayudar a todos en
nuestras comunidades, desde la seguridad pública hasta la creación de empleo.
Seguimos implementando One Fairfax y Diversion First para promover la equidad y la
igualdad para todos, incluyendo la creación de un Cuerpo Especial sobre Equidad y
Oportunidades. En las últimas dos semanas, iniciamos la construcción de dos proyectos
importantes para el corredor de la autopista Richmond. The Arden proporcionará 126
unidades de vivienda asequibles y las Residencias de North Hill proporcionará 216
apartamentos familiares asequibles y 63 unidades independientes para personas
mayores asequibles, además de casas adosadas a precio de mercado y un parque de 12
acres. Ambos proyectos representan una inversión significativa del Condado en
viviendas para todo el espectro de ingresos en nuestros vecindarios. Estos proyectos de
construcción de varios años proporcionarán muchos buenos empleos locales.
 
A finales de este mes, iniciaremos la construcción del nuevo Centro Comunitario y
Biblioteca de Lorton. Este nuevo centro combinará servicios vitales para la
comunidad y el vecindario para enriquecer un área residencial previamente desatendida.
¡Únase a nosotros el sábado 22 de agosto a las 10 a.m., ya sea en persona o
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virtualmente, para la ceremonia oficial!
 
A medida que comenzamos a recuperarnos de la pandemia de COVID-19, el
Condado se compromete a ayudar a todos en nuestra comunidad a través de la
racionalización de las operaciones del condado, el apoyo a los empleos y las empresas
locales, la creación de oportunidades de desarrollo infantil adicionales para que los
padres puedan volver al trabajo, apoyar a nuestras escuelas y estudiantes, y brindando
oportunidades de vivienda saludables y de calidad para todos. ¡No dejaremos a
nadie atrás!

Respetuosamente suyo en el servicio público,

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

Es ese tiempo de nuevo, cambio de mando en
Fort Belvoir. ¡Estoy muy contento de haber

tenido una excelente relación con el comandante
saliente de la guarnición de Fort Belvoir del

ejército de los EE. UU., coronel Michael
Greenberg, y estoy emocionado a trabajar con el
comandante entrante, el coronel Josh Segraves!

Visit our Website

Para subscribirse para nuestro boletín en español o si conoce a alguien quien quiera
subscribirse, 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.

Celebración Centenaria del Derecho al
Voto de Mujeres

Mientras nos preparamos para el centenario del derecho
de las mujeres al voto el 26 de agosto de 2020,
queremos destacar la importancia del sufragio
femenino y la Enmienda de Igualdad de Derechos
(ERA). Las mujeres no fueron incluidas en la Constitución
hasta la 19ª Enmienda y la ratificación de la 19ª Enmienda
condujo al mayor aumento de votantes potenciales en
un día en la historia de los Estados Unidos.
 
Cuando se trata de la lucha de las mujeres por la

igualdad, un gran parte de esta historia reside aquí en el condado de Fairfax.
Nuestros libros de texto rara vez mencionan que el movimiento sufragista duró 72 años o
incluyen la historia de las decenas de sufragistas que fueron encarcelados en Lorton en
1917 por hacer piquetes en la Casa Blanca y exigir el derecho al voto. Estas mujeres
fueron arrestadas, juzgadas, condenadas y encarceladas por períodos de hasta siete
meses. Fueron alimentados a la fuerza, encerrados en confinamiento solitario y
brutalizadas. Cuando se conoció sobre este tratamiento desmedido, el presidente Wilson
se vio obligado a pedirle al Congreso que considerara una Enmienda
Constitucional.
 
Aún queda mucho trabajo por hacer en estas áreas para mejorar la vida de las mujeres.
El sufragio fue un esfuerzo de reforma política en toda regla que tomó cinco
generaciones de activismo y compromiso para lograrlo. Lamentablemente, aunque las
mujeres fueron incluidas en la Constitución con el derecho al voto finalmente en 1920,
todavía no gozan de plena igualdad ante la ley. La ERA otorga a mujeres y hombres
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plena igualdad ante la ley. Este año, la Asamblea General de Virginia finalmente
aprobó esta importante legislación, convirtiéndose en el estado número 38 y último
necesario para ratificar la ERA. Estamos agradecidos por los esfuerzos de todos los
voluntarios de base de VAratifyERA, la campaña estatal no partidista de Virginia cuya
misión singular era poner a nuestra Commonwealth en el lado correcto de la historia y
ver la ERA en la línea de meta. Desafortunadamente, muchos expertos y defensores
reconocen la inseguridad jurídica sobre si la enmienda será ratificada.
 
La Turning Point Suffragist Memorial Association ha iniciado la construcción de un
monumento a las mujeres con 19 estaciones educativas en el Parque Regional Occoquan,
pero debido al COVID-19 y otros impedimentos, no estará completo como estaba
planeado en agosto. En reconocimiento del 100 aniversario de la certificación de la
19ª Enmienda, organizaré una celebración comunitaria, socialmente distanciada,
del Año de la Mujer, que se requiere máscaras, el 26 de agosto de 2020. Más
detalles a continuación.

Eventos Adicionales
 
# FaceTheMusic4ERA
El 26 de agosto es el Día Nacional de la Igualdad de la Mujer 2020
(# WED2020) cuando la Enmienda de Igualdad de Derechos (ERA) y
las organizaciones de derechos civiles de todo Estados Unidos
ofrecerán un concierto de música en línea el 26 de agosto a las 8:00
p.m. Aprende más...
 
Marchando del Sufragio hacia la Igualdad
Turning Point Suffragist Memorial Association celebrará el centenario de la aprobación
de la 19a Enmienda con un seminario web el 26 de agosto a las 8:00 p.m. Aprende
más...
 
Celebre el sufragio femenino con autocine los jueves por la noche en el Workhouse...

Aprende Más
 

Desarrollo y diseño del video conmemorativo de Turning Point Suffragist...
Artefacto de la cerca de la Casa Blanca en Turning Point Suffragist Memorial...
Clip de PBS: Del sufragio femenino a la ERA, un impulso de un siglo por la igualdad...

Los Oficiales de Policía de Mount Vernon
Salvan Vidas

En respuesta a una llamada de medianoche en julio, los agentes del distrito de policía de
Mount Vernon respondieron a un informe de disparos. Sin saber qué esperar, los
primeros oficiales en la escena llegaron dos minutos después de la llamada al 911.
Inmediatamente tomando sus kits de trauma de atención táctica de emergencia a
víctimas (TECC), ingresaron al edificio de apartamentos para encontrar la vista de
sangre y el sonido de gritos. Al entrar a la casa, encontraron a tres víctimas, una de
las cuales había recibido tres disparos. Los oficiales prestaron ayuda de inmediato,
calmaron a los familiares emocionados y supieron que podría haber víctimas en otro
edificio.
 
Oficiales adicionales respondieron al segundo edificio y encontraron dos víctimas con
múltiples heridas de bala. Un oficial certificado como Técnico en Emergencias
Médicas (EMT) determinó que una de las heridas de bala pudo haber golpeado la arteria
femoral de la víctima y un segundo oficial aplicó inmediatamente un torniquete para
detener el sangrado, lo que probablemente salvó la vida de la víctima. Los oficiales
que respondieron a esta escena en media noche hicieron un trabajo sobresaliente.
Cada oficial contribuyó a las medidas de salvamento de las cinco víctimas. Actuaron
profesional y humanamente, apoyándose en su excepcional formación. Han sido
recomendados para el premio Life Saving Award del Departamento de Policía del
Condado de Fairfax. Yo, personalmente, les agradezco su servicio.

Ceremonias de Cimientos del Distrito

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001rjTt__5aVqiY9z_PZArg32BrgOUldSEAsSnQ7Mb_ziv-6CMF9L8-K5g9ouG77Gp2kpUXutOv1j3bL4fX1LeV5A0SBXHoVVm0qd2WC5keL3ho9kQl2Jo5-_w7M7AN7SCo-DKmR0JKtNbKpvwhgd3MtFtOFdCakzhOKnuMoOrbAXA=&c=bBnsK5tu5QnaP-4b5cVd6t4WiFoI4DK1YLuVS8SuT6HanttgW9zwzA==&ch=IqMwIgRYzZE8ShY58ZzTOIyu6h1j6aTwQqAvB-uksMC5ooQ3K4VkbQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001rjTt__5aVqiY9z_PZArg32BrgOUldSEAsSnQ7Mb_ziv-6CMF9L8-K5g9ouG77Gp2n9kh0gBTkbDEPFJ248YbpTlZsh4IxE7PzfWsHSH7QFMk04Q5N165H07yIv8qyr3GCjvRNXJcNDKNKsYQ-ssrUkgaX7t7WGs4RICQj5-sYjy1IZHqDlHczhHPZfeCqft9ZS_2Motz0Ja6WPn5Oz5NGCHWv-aUOxi3NmUAa-fZU9Y=&c=bBnsK5tu5QnaP-4b5cVd6t4WiFoI4DK1YLuVS8SuT6HanttgW9zwzA==&ch=IqMwIgRYzZE8ShY58ZzTOIyu6h1j6aTwQqAvB-uksMC5ooQ3K4VkbQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001rjTt__5aVqiY9z_PZArg32BrgOUldSEAsSnQ7Mb_ziv-6CMF9L8-K5g9ouG77Gp2aRXQDHjgDemO6IpzsoexzO02GehQxqLMCW-hbExgkWETIjdVB2k6TbpkOUDW70VlEWFVA_5cDNDY6sQTo6eETLnHJbKl0D6GY8cmk7yP-kPJjV0qOEn_Pg==&c=bBnsK5tu5QnaP-4b5cVd6t4WiFoI4DK1YLuVS8SuT6HanttgW9zwzA==&ch=IqMwIgRYzZE8ShY58ZzTOIyu6h1j6aTwQqAvB-uksMC5ooQ3K4VkbQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001rjTt__5aVqiY9z_PZArg32BrgOUldSEAsSnQ7Mb_ziv-6CMF9L8-K5g9ouG77Gp24HnbUaCVmcxGZaIYAtPAWCn2luLSvwB3OcM0_NOT8iDIswhn4a2x3PbXVuOi47brLJU7fEczX4dhO8cjEMCaPx53b_ikeAh8vn50A3HyqVxNAmtAGDBrHgMFRSWfhW9l-erjlMb7HRz19aI-QX1kMHi5D7Vc5yxyswBRaJw46jChebVlYhoye1-kHa31ELqKlMyWUofEwWtptMGWClx2_kfadgLBCtR2&c=bBnsK5tu5QnaP-4b5cVd6t4WiFoI4DK1YLuVS8SuT6HanttgW9zwzA==&ch=IqMwIgRYzZE8ShY58ZzTOIyu6h1j6aTwQqAvB-uksMC5ooQ3K4VkbQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001rjTt__5aVqiY9z_PZArg32BrgOUldSEAsSnQ7Mb_ziv-6CMF9L8-K5g9ouG77Gp27pRdKmo046FY_xz8gBD95RY7tDmYfIvTlX3h2bPLB-A3ixFK036SOvOSp-U59hVsGqZEyQfrdkMNUKPZzDWx-1eO8ZYl7UalFyLdRXTWx1PlITgk7m-eUAo3cayf5d5QXHYCJ6qnYbQ=&c=bBnsK5tu5QnaP-4b5cVd6t4WiFoI4DK1YLuVS8SuT6HanttgW9zwzA==&ch=IqMwIgRYzZE8ShY58ZzTOIyu6h1j6aTwQqAvB-uksMC5ooQ3K4VkbQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001rjTt__5aVqiY9z_PZArg32BrgOUldSEAsSnQ7Mb_ziv-6CMF9L8-K5g9ouG77Gp2Am443_Nj_xfYxcXJA5T1Y0762svUwJrfHc9Ms6ePtGr9haAoeCVZdT3ryu87Sfb4gD7pCjTXjuQVI6tmbSP56e8YqXcxFPRdusZZxheZFaHKpwnNrG-Qhc67RDYpoBHGQq68llG9kbIVRu0p7bXKCvwWA_bo2OfuClCGGCEJMnmh_8-mDvwjqcyLMYYmZyUqc130a3L1L7k=&c=bBnsK5tu5QnaP-4b5cVd6t4WiFoI4DK1YLuVS8SuT6HanttgW9zwzA==&ch=IqMwIgRYzZE8ShY58ZzTOIyu6h1j6aTwQqAvB-uksMC5ooQ3K4VkbQ==


Estás cordialmente invitado a la en-persona y virtual
Cimiento para el Centro Comunitario y la Biblioteca

de Lorton

Sábado 22 de agosto l 10 a.m.
9520 Richmond Highway, Lorton, VA

Confirme su asistencia en Eventbrite antes del 19 de agosto en
LortonGroundbreaking.eventbrite.com

Mas información y para reservar...

The Arden y Residences en North Hill
 
Gracias a todos los que asistieron a nuestras dos innovaciones en persona y
prácticamente el mes pasado. ¡Un agradecimiento especial al restaurante Sea Boil Crab
House por permitirnos usar su estacionamiento para el evento de North Hill!

El Arden 20 de julio de 2020 Residencias de North Hill 31 de julio de
2020

Próximos Eventos Presenciales y Virtuales

22 de agosto: Inauguración del Centro Comunitario y Biblioteca de Lorton - 10 a.m.
25 de agosto: Sesión de información para voluntarios virtuales de NV Rides - 7 p.m.
26 de agosto: Celebración del centenario del derecho al voto de las mujeres
27 de agosto: Concierto virtual de verano de Mount Vernon Nights - Los Texmaniacs
(Tex-Mex / Rock-n-Roll / Conjunto) - 7:30 p.m.

En las Noticias
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El condado de Fairfax Ofrece 14 Lugares Satélites de
Votación en Ausencia este Noviembre
 
El condado está aumentando el número de lugares satélites de
votación ausente. Hubo nueve lugares de votación en persona en
ausencia para las elecciones de 2016. El cambio se produce después de
una gran demanda de voto en ausencia por correo, que todavía se

recomienda encarecidamente. También se ha promulgado una nueva ley en el estado de
Virginia que no permite "ninguna excusa" para votar en ausencia. Anteriormente,
tenía que proporcionar una razón para no votar en persona. Garry Scott, director de
elecciones del condado de Fairfax, dijo que las ubicaciones satélites son para mayor
conveniencia. Lea más y vea la historia en Local DVM ...

Planes de Reurbanización Bajo Microscopio para el
Centro Comercial Belle View
 
Los planes para reconstruir el centro comercial Belle
View en Fort Hunt Road y Belle View Boulevard se
están examinando más ahora que los funcionarios
consideran que el plan de uso mixto que se presentó es
más adecuado para un área comercial a lo largo de la
autopista Richmond. El grupo de trabajo de Mount
Vernon retrasa la decisión sobre la recomendación. Leer
más en Mount Vernon Gazette ...

Un rayo causo el incendio del Hotel Mount Vernon
 
El martes 7 de julio, aproximadamente a la 1:13 a.m., se
despacharon unidades de los Servicios de Bomberos y Rescate
del Condado de Fairfax y de los Servicios de Bomberos y
Emergencias de Fort Belvoir por un incendio reportado en un
hotel en la cuadra 8600 de Woodlawn Court en el área de Mount
Vernon del condado de Fairfax. Las unidades llegaron a la escena y
encontraron un hotel de cuatro pisos con un incendio evidente
desde el techo. Se solicitó una segunda alarma. Los equipos
trabajaron simultáneamente para evacuar el hotel y extinguir el incendio. Lea más en el
blog de Bomberos y Rescate del Condado de Fairfax ...

Campeón de la Comunidad

Conozca a Tony Lee Williams, ganador del Premio de
Servicio Parques Elly Doyle 2020. Tony ha sido
instructor voluntario de artes marciales en Mount
Vernon RECenter durante más de ocho años, brindando
experiencias de aprendizaje seguras, cómodas y efectivas
para sus estudiantes. Aporta una actitud positiva,
flexibilidad y dedicación a su función, ya sea impartiendo
una clase para uno o diez estudiantes. Llega temprano para
preparar el espacio de su salón de clases y está dispuesto a
quedarse tarde para hablar con sus estudiantes,

desarrollando una cálida relación.
 
Los Premios de Servicio Elly Doyle Park fueron establecidos por la Autoridad del
Parque en 1988 en reconocimiento por los años de servicio sobresaliente del ex
presidente de la Junta de la Autoridad del Parque y miembro Ellamae Doyle, quien
promovió la preservación de los parques y el establecimiento de áreas naturales y
recreativas para beneficio de los residentes del condado de Fairfax. El propósito del premio
es reconocer públicamente a un voluntario o grupo de voluntarios por sus
destacadas contribuciones de servicio voluntario a los parques del condado de Fairfax.
Aprende más...

Actualizaciones de Transporte
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Proyecto de Reemplazo de Escaleras Mecánicas en la Estación de
Huntington
 
Metro comenzará a reemplazar las escaleras mecánicas de la entrada sur en la
estación de Huntington a partir del 19 de agosto de 2020. El proyecto, que se espera que
demore aproximadamente cinco meses, estaba programado para comenzar el próximo
año, pero en cambio se completará mientras el número de pasajeros permanezca
debajo de los niveles prepandémicos y afectará menos clientes.
 
Durante la construcción, la entrada sur estará cerrada para acomodar el equipo
pesado necesario para la preparación del sitio, demolición, construcción e instalación de las
nuevas escaleras mecánicas. Aprende más...

Próxima Fase del Plan de Recuperación COVID-19 de Metro
 
A partir del domingo 23 de agosto, Metro restablecerá aproximadamente el 75 por
ciento del servicio de Metrobus en todo el Distrito de Columbia, Maryland y Virginia a
medida que se levanten las restricciones de COVID-19 y Metro aumentará la
capacidad para prepararse para el regreso de los clientes. Estos cambios proporcionarán
un mejor servicio entre semana, restablecerán la mayor parte del servicio los fines de
semana y mantendrán un servicio frecuente durante todo el día en los corredores
clave. Metrobus también está preparado para apoyar el número de estudiantes que
viajan si las escuelas vuelven a abrir. Más información...

Reconstrucción de la Plataforma en la
Estación del Aeropuerto Nacional Reagan
 
El trabajo de reconstrucción de la plataforma en la Estación
del Aeropuerto Nacional Reagan comenzará el sábado 8
de agosto para abordar los problemas estructurales
críticos presentados por el concreto desmoronado que
necesita reparación inmediata. La estación es una de las
pocas en el sistema de Metro con tres vías, por lo que la

estación permanecerá abierta durante la reconstrucción de la plataforma con una
vía fuera de servicio a la vez. Esto permitirá que los trenes continúen prestando servicio a la
estación y evitará cualquier impacto importante en el servicio regular de trenes.
Aprende más...

Información Comunitaria

Los Residentes de Virginia Pueden Votar por
Correo, Isolicite su Boleta Hoy!
 
En estos tiempos de incertidumbre, votar por correo es
una opción fácil y segura. Una nueva ley de Virginia no
permite "ninguna excusa" para votar en ausencia.

Anteriormente, tenía que proporcionar una razón para no votar en persona. Puede solicitar
una boleta en línea o por correo. Obtenga más información sobre sus opciones de
votación...

¿Ha completado el Censo de 2020?
 
Si no lo ha hecho, es posible que lleguen a tocar su
puerta. Los enumeradores han comenzado a visitar los
hogares de quienes aún no han respondido. La tasa de
respuesta del Censo 2020 del condado de Fairfax es
del 76.2%, ¡pero queremos llegar a 100! No sea uno de
los que no tienen voz: complete su censo y sea contado.
Puede responder en línea, por teléfono o incluso por
correo. Ayude a nuestra comunidad a obtener el apoyo gubernamental que necesita.
Aprende más...

¡La serie de conciertos de verano Mount Vernon Nights
se vuelve virtual!
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La Autoridad de Parques del Condado de Fairfax está transmitiendo
en vivo 25 eventos de conciertos de verano gratuitos con una
mezcla de artistas y cantautores de renombre nacional. Estos
eventos virtuales brindan una nueva forma de disfrutar de
excelentes actuaciones desde la seguridad de su hogar. Los
conciertos se transmitirán en vivo a través de Facebook de
jueves a domingo por la noche a las 7:30 p.m. Los espectáculos

infantiles de Arts in the Parks se transmitirán en vivo los sábados por la mañana a las
10 a.m. Más información...

Comisaría de Policía del Distrito de Franconia Comienza el Consejo de
Participación Juvenil

Para registrar haga clic aquí…

Sitio Web de Cold Case del Departamento de
Policía
 
La Oficina de Delitos Mayores del Departamento de Policía
del Condado de Fairfax se enorgullece de anunciar la
implementación de una página web dedicada a ayudar a los
detectives de Cold Case Squad a llevar justicia a las
víctimas de homicidios no resueltos en el condado de
Fairfax. Los detectives continúan revisando los archivos para
proporcionar detalles de los casos sin resolver que abarcan
seis décadas con la esperanza de que alguien presente información que conduzca a
un arresto o al avance de un caso. Aprende más...

Viajes de NV que Necesitan Conductores
Voluntarios para Ayudar a las Personas
Mayores Vulnerables
 
Las personas mayores de nuestra comunidad nos

necesitan más que nunca, ya que sus hogares suelen ser el lugar más seguro para ellos.
Los conductores voluntarios son un salvavidas no solo por el viaje que brindan, sino
también por la compañía que ofrecen. Ahora es el momento de aprender cómo puede
marcar la diferencia. NV Rides ofrece tres sesiones de información para
conductores voluntarios en agosto. Las sesiones de Zoom son breves, informativas y
fáciles de asistir. Aprende más...

Se Necesitan Funcionarios Electorales para las
Elecciones de Noviembre de 2020
 
La Oficina de Elecciones del Condado de Fairfax necesita oficiales
electorales para ayudar a los votantes el día de las elecciones,
el martes 3 de noviembre de 2020. Las nuevas clases de
capacitación para oficiales electorales comenzarán en línea
en septiembre para las elecciones generales de noviembre. El condado de Fairfax es la
jurisdicción de votación más grande de Virginia con 243 precintos en todo el condado.
Se necesitan miles de funcionarios electorales entusiastas y capacitados para
garantizar que tengamos elecciones eficientes y bien administradas. La compensación
comienza en $ 175 . Si es un votante registrado en Virginia, ¡considere la posibilidad de
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presentar una solicitud hoy!
 
En particular, se necesitan hablantes bilingües de vietnamita o coreano en
Annandale, Centerville y Falls Church. Para asegurar la mejor oportunidad de una
asignación de precinto para las Elecciones Generales del 3 de noviembre, presente su
solicitud antes del 15 de septiembre de 2020.
Aplicar...
Más información...

Connect2Compete Nueva Oferta
 
Cox ha anunciado que los nuevos clientes que califiquen
recibirán Connect2Compete, el servicio de Internet de bajo
costo de la compañía, durante dos meses sin costo. Los
nuevos clientes deben registrarse entre el 21 de julio y el 30
de septiembre para obtener un servicio gratuito, que
también incluye soporte técnico gratuito. Además de nuevas
plataformas y recursos de aprendizaje digital para padres.

Aprende más...

Mercado Comunitario de Workhouse Arts
Center
 
En agosto, el Workhouse está organizando los mercados
comunitarios todos los sábados de 9 a.m. a 1 p.m. El mercado comunitario de
Workhouse cuenta con artesanos y fabricantes de alimentos de Virginia, con varios
productos desde joyas, ropa, regalos y productos de baño / belleza hechos a mano hasta
delicias deliciosas y especias exóticas. También participan artistas residentes de
Workhouse. El mercado se ha creado cuidadosamente para realizar compras seguras, que
permitan distanciamiento social y para la participación de la comunidad. Aprende más...

Seminarios de Web GRATUITOS Sobre Yoga y Meditación

La Fundación Isha ofrece seminarios de web GRATUITOS a cargo de instructores
capacitados de Isha, que incluyen yoga y meditación junto con consejos yóguicos para
ayudar a mejorar la salud y la inmunidad. Los participantes aprenderán prácticas
poderosas de 3 a 15 minutos que pueden tener un inmenso impacto en sus vidas con la
práctica regular.
•        Yoga para la salud respiratoria
•        Meditación para la salud mental
•        Yoga para el éxito
Aprende más...

Isha ofrece su programa insignia “Ingeniería interior” a mitad de precio para todos
y gratis para todos los trabajadores de la salud para apoyar a la comunidad con el estrés
y los desafíos de salud mental que enfrentamos. La Ingeniería Interior es una poderosa
tecnología para el bienestar derivada de la ciencia del Yoga. Aprende más...

La PTSA de la Escuela Secundaria Mount Vernon
Recibió una Subvención de Ayuda COVID
 
La Asociación de Padres, Maestros y Estudiantes de Mount
Vernon High School (MVHS PTSA) se complace en anunciar que
nuestra PTSA fue seleccionada como uno de los beneficiarios
de la subvención de emergencia COVID-19 de la PTA

Nacional, por un monto de $ 5,000, para brindar alivio de la inseguridad alimentaria
a familias de la comunidad de Mount Vernon. La financiación de ayuda fue posible gracias al
patrocinador corporativo de la PTA Nacional, TikTok. Aprende más...

Información de Seguridad Importante

Se Publica el Informe Anual de 2019 del
Departamento de Policía del Condado de
Fairfax
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El Informe anual de 2019 demuestra el noble llamado de
servicio a nuestras comunidades que cada miembro del
departamento demuestra día a día a través del
compromiso con todos los que viven, trabajan y
viajan diariamente en el condado. Estas asociaciones
también son los pilares de la base para mantener al
condado de Fairfax como un lugar seguro para vivir,
trabajar, jugar y envejecer. El condado de Fairfax sigue
teniendo la tasa más baja de delitos violentos entre las
jurisdicciones de su tamaño. Logramos esto a través de asociaciones sólidas con todos
los miembros de nuestra comunidad singularmente diversa. Ver el informe completo ...

Nuevas Leyes Sobre Crueldad Animal en Vigor
 
El Procurador General Mark R. Herring y su primera Unidad de Derecho Animal en la
nación enviaron una carta a los oficiales de control de animales de Virginia destacando
las nuevas leyes sobre crueldad animal que entraron en vigor el mes pasado. La carta
también recuerda a los oficiales de control de animales que el calor puede ser mortal
para los animales y que puede haber graves consecuencias legales por dejar a los
animales afuera sin un refugio y agua adecuados. La carta describe las nuevas y más
estrictas disposiciones de amarre y explica que un animal no puede ser amarrado a
menos que esté a salvo de los depredadores y esté bien equipado para tolerar su
entorno y no puede ser amarrado bajo ciertas condiciones. Lee la carta...
 
Boletín de agosto de la Oficina de Manejo de Emergencias del Condado de Fairfax...

Salvando Nuestro Medio Ambiente

Participación Pública de CECAP - ¡Participe!
 
El condado está en el proceso de desarrollar un plan de
mitigación del clima impulsado por la comunidad para
reducir nuestras emisiones generales de gases de efecto
invernadero. Solo del tres al cuatro por ciento de las
emisiones de gases de efecto invernadero en el condado
provienen de operaciones del gobierno local, el resto proviene
de fuentes comunitarias como edificios residenciales y

comerciales, transporte y manejo de desechos.
 
En agosto, tendrá la oportunidad de participar en el proceso uniéndose a una reunión
pública virtual y / o completando una breve encuesta en línea. Su opinión es muy
importante, ya que este plan determinará cómo avanzamos como comunidad para
abordar el papel que desempeñamos en el cambio climático global. Si desea obtener más
información sobre el Plan de acción de energía y clima para toda la comunidad antes de
las reuniones públicas y la encuesta, visite la página web de planificación y acción climática
del condado o la nueva página de Facebook sobre clima y energía.

Reciclaje Natural: Compostaje de los Desechos
de Alimentos
 
Después de separar los materiales reciclables normales
de la basura, ¿qué queda? Un gran parte de nuestra basura
es en realidad desperdicio de comida, y eso también se
puede reciclar convirtiéndolo en abono. El compostaje es
la forma en que la naturaleza recicla. Ya sea que se trate
de la comida que queda en el plato de un quisquilloso con la
comida, o del experimento científico en el cajón de las
verduras, el desperdicio de alimentos puede tener una segunda vida.
 
El condado está promoviendo un programa piloto para fomentar el crecimiento de
empresas locales que recolectan desechos de alimentos (también llamados desechos
orgánicos) de hogares, eventos, negocios, etc., y los convierten en abono. El abono se
puede utilizar como una enmienda del suelo de alta calidad en patios traseros
residenciales, granjas y proyectos de jardinería. Aprende más...
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Coronavirus (COVID-19)

Actualizaciones de COVID-19

Nueva Fotonovela: seguridad COVID-19 cuando comparte su hogar
 
Consejos de apoyo para padres y cuidadores durante COVID-19
 
Preguntas y respuestas con un trabajador de salud comunitario que está ayudando a frenar
la propagación del COVID-19
 
Tres formas en las que las pequeñas empresas pueden buscar asistencia de COVID-19
 
4 formas en las que puede ayudar a mantener bajos los números de casos de COVID-19
 
Conozca cómo se están adaptando las empresas del condado de Fairfax durante la
pandemia
 
Aún se necesitan donaciones de suministros de limpieza y cubiertas faciales para niños
 
Consejos para limpiar y desinfectar en casa durante COVID-19
 
Conozca a un rastreador de contactos del Departamento de Salud: Susana

NOTA: Solo aquellos temas que son nuevos desde mi último boletín se actualizan a
continuación. Para obtener información enviada en correos electrónicos anteriores ,
visite nuestro sitio web. Si conoce a alguien a quien le gustaría suscribirse a mi boletín,
puede hacerlo aquí.

Últimos Enlaces de Noticias de COVID-19

Se extendió la moratoria de desalojo de Virginia; Encuentre recursos de ayuda para el
alquiler
El gobernador Northam anunció una moratoria temporal en todo el estado sobre los
procedimientos de desalojo que comenzó el lunes 10 de agosto y continúa hasta el 7 de
septiembre.
 
Estudio de serología de coronavirus pediátrico lanzado en el norte de Virginia
El gobernador Northam anunció el 13 de agosto que el Departamento de Salud de Virginia
llevará a cabo un estudio serológico de la enfermedad por coronavirus pediátrico en el norte
de Virginia. El nuevo estudio pediátrico, completado en colaboración con Inova Health
System, medirá la proporción de niños y adolescentes con anticuerpos contra
COVID. 19.

Prueba de COVID-19
 

Desde principios de junio, el total de pruebas de COVID-19 por semana en general
ha aumentado.
Anteriormente, esta tendencia estaba parcialmente oculta por una acumulación de
resultados de pruebas negativos que debían ser procesados por el Departamento
de Salud de Virginia.

 
Seguimiento de Contactos
 

El 20 de julio, se contrató y capacitó al personal suficiente para permitir que se
investigara cada nuevo caso de COVID-19, se rastrearan y monitorearan
activamente los contactos cercanos y se coordinaran las pruebas para los
contactos sintomáticos.
Se han contratado 208 de 406 rastreadores de contactos. Se seguirá
contratando y capacitando personal adicional para prepararse para posibles
aumentos en el recuento de casos en otoño e invierno.

 
Camas de Hospital y Capacidad de Atención en UCI
 

Las camas hospitalarias disponibles en general eran del 24%; una disminución del
4% con respecto al informe del 13 de junio.
Las camas de cuidados intensivos para adultos disponibles han tenido una
tendencia a lo bajo, actualmente con un uso del 27%.
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http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001rjTt__5aVqiY9z_PZArg32BrgOUldSEAsSnQ7Mb_ziv-6CMF9L8-K5g9ouG77Gp20fLKAy8TgpewohYnnJDGlAtmgoiDOMf-qZj01RRaSpNiTf7erO76Mt2AzoezxdO0v_Mo_RuFtEUsjjg58gQ6CNyIFZ0L0e_weHZDY3NdNAhGlO38irZCyDBJyopD8aM-K3TmFIieeXGdJBJ-94a3LhBrVNhQanZetPlWJLmHxqQfhEyxwUaIUVhV1i3YtxobWePHEiwQUWIpgmIlneStTw==&c=bBnsK5tu5QnaP-4b5cVd6t4WiFoI4DK1YLuVS8SuT6HanttgW9zwzA==&ch=IqMwIgRYzZE8ShY58ZzTOIyu6h1j6aTwQqAvB-uksMC5ooQ3K4VkbQ==
https://fairfaxcountyemergency.wpcomstaging.com/2020/08/05/new-fotonovela-covid-19-safety-when-you-share-your-home/
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001rjTt__5aVqiY9z_PZArg32BrgOUldSEAsSnQ7Mb_ziv-6CMF9L8-K5g9ouG77Gp2chRhCtpbhl3tmJ3qMYWRS0CTndmhIehNZwzfbcL_z1jusVGK33TujEicA2MUX7XcwjpUBl3QchTt-GMqHZGsgz1Fgj5kYTrNy_BLJWQSMkC3KwTGNU7yqFiuOrnTuh34TFe3P7O7B5r2llUZm-sfW0oRn5HjTIJ5TvgnVJso-VaXBBI3IwtO2BKTggfuNejBrMDgdCRX--A=&c=bBnsK5tu5QnaP-4b5cVd6t4WiFoI4DK1YLuVS8SuT6HanttgW9zwzA==&ch=IqMwIgRYzZE8ShY58ZzTOIyu6h1j6aTwQqAvB-uksMC5ooQ3K4VkbQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001rjTt__5aVqiY9z_PZArg32BrgOUldSEAsSnQ7Mb_ziv-6CMF9L8-K6rYoprYu9YtSw5sShGy_TtQrJFH-mFydWu2wK6si2wmQLyZNCzK6mlt2D-fZXjhPz5sgQynx--8vSrBDXF0jWCJJ9ceCRxpxYFwwzMiWd1_4zb9u5boCDU=&c=bBnsK5tu5QnaP-4b5cVd6t4WiFoI4DK1YLuVS8SuT6HanttgW9zwzA==&ch=IqMwIgRYzZE8ShY58ZzTOIyu6h1j6aTwQqAvB-uksMC5ooQ3K4VkbQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001rjTt__5aVqiY9z_PZArg32BrgOUldSEAsSnQ7Mb_ziv-6CMF9L8-K6I_3avqE6jPgl_1oiC5RzfUg2iWhb5uIt0eTWyjb0jrwYMAoXUqW9HR6Nj-vnvFHBZ_aDuySENtJz7aMmsCMP0DmIhpPcvb0DgPO1Yl44Mc7E6FFHIEE7vvZR-gOivsxDhtMhGxk3D2Mswz40XmOEcZYCrS8tnHDWGaYzhlrYb_WGfruuKL2QmK4iNnbga2XXEqHIpStwDOZQqZBauHcSR2aFlPnPxqxbXtRPcIgn4NGuJIbxaMvKU0nKyrJpwmhJ-hafftMOmGVmmjszJMk1wepDpLigToruBN7VQaj51Q4WBKsR12A5IvBJBCWJkrJzLGUOxRSewii6ZuIne665cU-gdEDnQiPlDH3XXedRL2t_QaOi4L27qRlpXOpQrhLlVHMGm-gAu58YP-q8Cq5ls=&c=bBnsK5tu5QnaP-4b5cVd6t4WiFoI4DK1YLuVS8SuT6HanttgW9zwzA==&ch=IqMwIgRYzZE8ShY58ZzTOIyu6h1j6aTwQqAvB-uksMC5ooQ3K4VkbQ==
https://fairfaxcountyemergency.wpcomstaging.com/2020/08/10/virginia-eviction-moratorium-extended-find-rent-help-resources/
https://www.governor.virginia.gov/newsroom/all-releases/2020/august/headline-859892-en.html


 
Equipo de Protección Personal (EPP)
 

El EPP de los hospitales parece seguir siendo adecuado.

Mantente Informado

Visite awb: www.fairfaxcounty.gov/health/novel-coronavirus
Visite awb: www.fairfaxcounty.gov/covid19
Envíe un mensaje de texto con FFXCOVID al 888777 para recibir actualizaciones del
condado de Fairfax sobre COVID-19; envíe un mensaje de texto con FFXCOVIDESP al
888777 para obtener actualizaciones en españo
Siga la página de Facebook del Gobierno del Condado de Fairfax y la página de
Facebook del Departamento de Salu
Siga a @fairfaxcounty y @fairfaxhealth en Twitter

Equipo MVD

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

Actividades julio 2020:
Llamadas telefónicas: 919
Reuniones: 173

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.

http://www.fairfaxcounty.gov/health/novel-coronavirus
http://www.fairfaxcounty.gov/covid19
mailto:mtvernon@fairfaxcounty.gov


 
Consejo del Cuerpo de Ciudadanos
El Consejo de Citizen Corps se reúne el cuarto jueves de cada mes impar. El consejo sirve
para coordinar iniciativas de preparación en todo el condado a través de programas de
voluntarios internos y externos, como el Equipo de Respuesta a Emergencias
Comunitarias (CERT), el Cuerpo de Reserva Médica (MRC), los Voluntarios en el Servicio
de Policía (VIPS), la Vigilancia del Vecindario y el Cuerpo de Bomberos. Plazo de dos (2)
años.
 
Hay varios puestos disponibles a partir de febrero 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)
Athletic Council (representante suplente de deportes femeninos)
Apelaciones del Código de Prevención de Incendios y Construcción (Profesional de
diseño)
Comisión de Servicio Civil
Comité de Revisión de Normas de Ingeniería
Comisión de Historia (historiador)
Comisión de Derechos Humanos
Tablero de visor de carreteras
Comisión de inquilinos y propietarios (3 vacantes: miembro propietario y 2 miembros
inquilinos)

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 Donna.Slaymaker@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.

¡Guarde la fecha!

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001rjTt__5aVqiY9z_PZArg32BrgOUldSEAsSnQ7Mb_ziv-6CMF9L8-K_QtcZTs2S8vKEn3Z9BjtERD5BU_sRdPFZVMcVRnJ_nBxO5ENOz9X_QjJPltCYPLQxZczma2T2wDIlouBgbWboAyh3XTCBzE1UIGHLnWWIMX&c=bBnsK5tu5QnaP-4b5cVd6t4WiFoI4DK1YLuVS8SuT6HanttgW9zwzA==&ch=IqMwIgRYzZE8ShY58ZzTOIyu6h1j6aTwQqAvB-uksMC5ooQ3K4VkbQ==
mailto:Donna.Slaymaker@fairfaxcounty.gov
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001rjTt__5aVqiY9z_PZArg32BrgOUldSEAsSnQ7Mb_ziv-6CMF9L8-K5U5T2gfooGiuIuJsc8SdaYAmxhMTHjZeKHBsIHJLE64vFohr2Yz4FoO3ur8gKzoXNmfLRIXfimsGh2eNag_YEv-4ehQ2hGVDS3xyZCiF9dNfON5fYn-ip--ZS5OD27yX4xS9fSYsL16DIYG96NBmPhJZfxiTLQwv4gHwQbmNlEjSV9RzduyGUYpI5jYL-l_aA==&c=bBnsK5tu5QnaP-4b5cVd6t4WiFoI4DK1YLuVS8SuT6HanttgW9zwzA==&ch=IqMwIgRYzZE8ShY58ZzTOIyu6h1j6aTwQqAvB-uksMC5ooQ3K4VkbQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001rjTt__5aVqiY9z_PZArg32BrgOUldSEAsSnQ7Mb_ziv-6CMF9L8-K_QtcZTs2S8vKEn3Z9BjtERD5BU_sRdPFZVMcVRnJ_nBxO5ENOz9X_QjJPltCYPLQxZczma2T2wDIlouBgbWboAyh3XTCBzE1UIGHLnWWIMX&c=bBnsK5tu5QnaP-4b5cVd6t4WiFoI4DK1YLuVS8SuT6HanttgW9zwzA==&ch=IqMwIgRYzZE8ShY58ZzTOIyu6h1j6aTwQqAvB-uksMC5ooQ3K4VkbQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001rjTt__5aVqiY9z_PZArg32BrgOUldSEAsSnQ7Mb_ziv-6CMF9L8-K5iqPhpMA-eGwWho5xxCSKhyBTSz5MPZa_nz0j_ZETdmZRk5O_ScUFSn1lGlPG5ir4uR15Djq6mET_-DFqWRWlU7JZxsVIK0BV9TGflfLlqbwjxYfVcbyTRupzFSIBKPHQ2dOxcOE_2RQqkOLXwirPHiGRRjKNz4Bw==&c=bBnsK5tu5QnaP-4b5cVd6t4WiFoI4DK1YLuVS8SuT6HanttgW9zwzA==&ch=IqMwIgRYzZE8ShY58ZzTOIyu6h1j6aTwQqAvB-uksMC5ooQ3K4VkbQ==




Visit our website

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

STAY CONNECTED

     

https://www.fairfaxcounty.gov/mountvernon/
mailto:MTVernon@fairfaxcounty.gov
http://fairfaxcounty.gov/MountVernon
https://www.facebook.com/SupervisorDanStorck/
https://twitter.com/DanStorck
https://www.instagram.com/fairfaxcounty/

