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agosto de 2021

Vecinos,
 
A medida que el verano termina, el mes de agosto trae vacaciones familiares antes de
que los niños regresen a la escuela, viajes de compras de útiles escolares y campañas
de donación, y salpicaduras finales en las piscinas de nuestro vecindario. Pensé en
tomarme un momento y contarles sobre los problemas y temas de interés sobre los que
ustedes, nuestros residentes, se han puesto en contacto con mi oficina este verano.

Hemos escuchado de usted sobre el ruido y los
escombros de la construcción, el nuevo refugio de
emergencia propuesto y la ampliación de la autopista
Richmond. Ha llamado con preguntas sobre la
preservación de la propiedad histórica, COVID-19,
cómo obtener un tope de velocidad, señales de
desaceleración y dónde comienzan y terminan sus límites
de propiedad. Hemos respondido preguntas sobre
permisos para piscinas, propiedades deterioradas,
césped alto.e impuestos inmobiliarios. Se nos ha pedido
que ayudemos a resolver los problemas entre los
propietarios de viviendas y sus asociaciones de
propietarios y los problemas de drenaje de aguas
pluviales del desarrollo de relleno.
 
También hemos tenido pavos, pavos reales y una
familia de cabras corriendo desenfrenadamente en los
vecindarios. Residentes preocupados por salvar árboles
y nidos de águilas, y muchas preguntas sobre otras
criaturas, desde zorros y ciervos hasta cigarras y abejas.
Esta es una muestra de los temas y problemas con los que
nuestra oficina, TEAM MVD, está aquí para ayudarle y
queremos escuchar de usted. Ya sea que se trate de
preocupaciones sobre las instalaciones para personas
mayores, protocolos COVID-19, tráfico, propiedad o casi
cualquier otra cosa que haga el gobierno del
condado, estamos aquí para ayudarlo.

Para aquellos de ustedes que buscan oportunidades
para ofrecer su tiempo y talentos como voluntarios, al
final de este boletín hay una lista de puestos vacantes
en las Juntas, Autoridades y Comisiones del
Condado. ¡Por favor mire y considere ofrecer su tiempo
como voluntario!
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¡Finalmente, me gustaría presentarles a dos nuevos miembros de
TEAM MVD! Esta semana, Carmen Alfaro-Morawski se unió a
nuestro equipo y la próxima semana daremos la bienvenida
a Peyton Smith. Carmen ha vivido en el área de Hybla
Valley desde 2009, disfruta conocer su comunidad y se
ha desempeñado como Oficial de Elecciones durante los últimos
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diez años. Le gusta pasar tiempo en Dyke Marsh recorriendo los
senderos y aprendiendo sobre las plantas y animales nativos. Le
encanta pasear, nadar, hacer ejercicio en el gimnasio, ir a la
playa, conciertos y galerías de arte, y ha viajado mucho. Carmen
es nuestra nueva Gerente de Oficina y habla español bilingüe. Ella
es la nueva cara sonriente que te recibirá cuando visites nuestra
oficina. Peyton tiene experiencia en servicios constituyentes como
pasante en la oficina de la presidenta Sharon Bulova y la supervisora
Kathy Smith y se une a TEAM MVD como nuestro nuevo
coordinador de Transporte y Alcance Comunitario. Nacido
en Fort Belvoir, es un mocoso del ejército y ha vivido en muchos
lugares tanto en los Estados Unidos como en el extranjero. En su
tiempo libre le gusta hacer ejercicio y hacer videos. ¡Tanto
Carmen como Peyton están entusiasmados con esta nueva
oportunidad de conocerte y servir al distrito de Mount Vernon!
Además, Alex Jones Kramer ha asumido las responsabilidades
de Salud y Servicios Humanos, Defensor de la Vivienda y
Coordinador del Grupo de Trabajo de Turismo.

Desafortunadamente, hay malas noticias que informar sobre COVID-19 en nuestra
región. Después de una mirada cuidadosa a los datos, nuestro Departamento de Salud
determinó que, según las pautas de los CDC, hemos alcanzado un nivel "sustancial" de
transmisión de COVID-19. Por lo tanto, el Departamento de Salud del Condado de
Fairfax recomienda que todas las personas, incluidas las personas completamente
vacunadas, usen una mascarilla en entornos públicos cerrados. Se recomienda esta
recomendación ya que el número de casos de COVID-19 ha aumentado con la propagación
de la variante Delta. Si bien este es un giro frustrante en los eventos para todos, tenemos
la capacidad de mejorarlo y es increíblemente importante que se vacune. Los datos
sugieren que la mayoría de los casos son de personas que no están vacunadas.
Además, el número de hospitalizaciones y muertes entre los vacunados es muy bajo. A
medida que las escuelas vuelvan a abrir, debemos brindarles a nuestros niños
(muchos aún no son elegibles para vacunarse) y a los profesionales de la escuela una
oportunidad de luchar por la protección. Le insto a que programe su cita de
vacunación ahora.
 
Espero que tenga la oportunidad de relajarse y descansar este agosto. Esté atento a la
información sobre el Tour de Mount Vernon el 23 de octubre y otras actividades
divertidas de otoño.

Respetuosamente suyo en el servicio público,

Dan Storck 
Supervisor, Distrito de Mount Vernon
Junta de Supervisores del Condado de Fairfax
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Para subscribirse para nuestro boletín en español o si conoce a alguien quien quiera
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su preferencia, por teléfono al (703) 780-7518 o por correo
electrónico: nicholas.rinehart@fairfaxcounty.gov.

Próximos eventos presenciales y virtuales
 

Mercados de agricultores
Avisos de ruido de Quantico
13 de agosto: Mount Vernon Nights Grist Mill - 7:30 pm
14 de agosto: Evento de destrucción de documentos - 7 am
14 de agosto: Caja de jugo con un policía - 9 a. M.
14 de agosto: Picnic de verano original - 10 a. M.
14 de agosto: Mount Vernon Nights Workhouse Arts Center - 7 pm
17 de agosto: Reunión pública del Comité de redistribución de distritos - 6 pm
20 de agosto: Mount Vernon Nights Grist Mill - 7:30 pm
21 de agosto: Mount Vernon Nights Workhouse Arts Center - 7 pm
27 de agosto: Mount Vernon Nights Grist Mill - 7:30 pm
28 de agosto: Mount Vernon Nights Workhouse Arts Center - 7 pm

Uso de Terrenos

Estación de bomberos Penn Daw, viviendas de
emergencia, de apoyo y asequibles en Beacon
Hill
 
El Comité Asesor de Penn Daw no se reunirá en agosto,
pero volverá a reunirse el viernes 10 de septiembre a las
9:30 a.m. Para obtener más información sobre este proyecto,
las próximas reuniones y las preguntas frecuentes...

Los servicios de desarrollo de tierras continúan la
transición a todo lo digital
 
Hace casi una década, el condado de Fairfax comenzó a
desarrollar un nuevo sistema de permisos que reemplaza
nuestros anticuados sistemas de software de procesamiento
de planes y permisos.  PLUS (el Sistema de planificación y uso

de la tierra) proporciona un sistema integral donde todos los permisos y presentaciones
relacionadas con casos de derechos, planos del sitio, permisos de construcción, bonos de
construcción, permisos de protección contra incendios, permisos de salud y más se
pueden rastrear y procesar. La primera y la segunda fase de PLUS ya se han lanzado con
más en los próximos dos años. Aprende más...

Puente peatonal Kirk Park
 
El puente peatonal ubicado en Kirk Park, al que se accede
a través de la pasarela adyacente a 7919 Candlewood
Road , se está deteriorando debido a las condiciones
climáticas y la edad. Como resultado, el lado sur del
puente se ha cerrado al acceso peatonal. El lado norte
del puente permanecerá abierto para el uso de peatones
en fila india.
 
Se está planificando un proyecto de restauración de un arroyo en las cercanías del
puente peatonal que incluirá la sustitución del puente deteriorado por una nueva
estructura. El trabajo para el proyecto de restauración del arroyo y el reemplazo del puente
está programado para comenzar en 2023.
 
El personal del condado continuará monitoreando la condición del puente y si se
deteriora aún más, puede ser necesario cerrarlo hasta que se construya el nuevo
puente. Para obtener más información sobre el proyecto de restauración Paul Spring
Branch en Sherwood Hall Lane Stream, visite el sitio web del proyecto.
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Transportación

Mejoras en Fort Hunt Road
 
Fort Hunt Road será repavimentado este año entre Admiral Drive y Belle View
Blvd. (Mapa de estado de pavimentación VDOT 2021).  Mi oficina ha estado abogando
firmemente por mejoras para peatones y bicicletas en FCDOT y VDOT, y ha trabajado
de cerca y con el Senador Scott Surovell y el Delegado Paul Krizek para lograr estas
mejoras durante el proceso de repavimentación. Como resultado, se incorporarán áreas
de hombros más anchas para acomodar a los ciclistas cuando sea posible. También se
están incorporando otras mejoras en ubicaciones específicas, como un  nuevo paso de
peatones en la intersección de Sherwood Hall Lane. Está previsto que el proyecto se lleve
a cabo las dos últimas semanas de septiembre. ¡Un agradecimiento especial a Jim
Klein, nuestro representante del Distrito en el Comité de Senderos y Aceras por ayudar
a que esto suceda!

Salud, Vivienda y Servicios Humanos

Programa de Asistencia de Emergencia para el Alquiler
 
El condado de Fairfax está brindando alivio a los inquilinos que experimentan
un impacto financiero negativo debido a la pandemia de COVID-19 a través del
programa de Asistencia de alquiler de emergencia (ERA). A través de este programa,
los inquilinos y propietarios pueden recibir fondos para pagar los pagos de alquiler
vencidos y en mora. Vea el video a continuación o haga clic aquí para ver información en
varios idiomas.

Actualizaciones y protecciones de vivienda justa

Abordar la falta de vivienda en el condado de Fairfax
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Seguridad Pública

El FCPD publica el informe anual de 2020
 
El Informe anual de 2020 ofrece una mirada
retrospectiva a lo que fue un año difícil para el condado
de Fairfax y nuestra nación. El informe demuestra
claramente el compromiso de nuestro oficial con la
seguridad y el servicio públicos, que evolucionó el año
pasado a medida que soportamos la pandemia de COVID-
19. El condado de Fairfax emergió de este momento difícil
con la distinción continua de tener la tasa más baja de delitos violentos entre las
jurisdicciones de su tamaño. Esto es directamente atribuible a la hombres y mujeres en
uniforme, así como un grupo dedicado de personal profesional que viene a trabajar
todos los días enfocado en mantener a las personas seguras y una comunidad que
trabaja en estrecha colaboración con ellos. La delincuencia en todas las categorías tuvo
una disminución general del 5.33% en el año fiscal 2020 en comparación con el año
fiscal 2019, y la delincuencia general en lo que va del año CY 2021
aumenta esta tendencia a la baja que hemos visto en los últimos años. Ver el
informe...

Caja de jugo con un policía
 
¿Tienes curiosidad por los agentes de policía y lo que
hacen? Los niños de todas las edades están invitados
a conocer a los oficiales de la estación West Springfield.
Vea un recorrido en video por la estación.  Recorre un
verdadero coche patrulla y patrullero de la policía. Hazte
una foto con McGruff, el perro del crimen. Hacer

preguntas. Los oficiales quieren conocer a los niños del área. El Departamento del Sheriff
del Condado de Fairfax también estará presente en el evento y proporcionará tarjetas de
identificación para niños GRATIS. Los padres y otros adultos también son
bienvenidos. Este evento se llevará a cabo el sábado 14 de agosto de 2021 de 9 a.m. a
12 p.m. en la estación West Springfield District Station, 6140 Rolling Road,
Springfield, VA. Este NO es un evento de entrega. Si desea obtener más información o
tiene preguntas, comuníquese con el Oficial de Prevención del Crimen al 703-277-2363.
 
Los oficiales también estarán recolectando útiles escolares para ECHO, quienes
ayudarán a distribuirlos a los niños necesitados.

Parques y Medio Ambiente

La superficie cultivada del parque del condado
crece con la adición al parque Grist Mill
 
La superficie del parque en el condado de Fairfax continúa
creciendo con la compra de más de seis acres de
tierra adyacentes al Parque Grist Mill. La Autoridad de Parques
del Condado de Fairfax compró 6.6633 acres de tierra de la
Asociación de Mujeres de la Unión de Mount Vernon que
contiene una casa residencial y algunos terrenos
abiertos. Esta propiedad estuvo una vez en el centro de Union
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Farm de George Washington. Aprende más...

Declaración de condados neutrales en carbono

En las Noticas

El condado de Fairfax anuncia $ 18.7 millones
disponibles para viviendas asequibles con más
anticipación en el año fiscal 2022
 
La Autoridad de Vivienda y Reurbanización del Condado de
Fairfax (FCRHA) ha anunciado la disponibilidad de fondos
locales, estatales y federales para apoyar el desarrollo y la

preservación de viviendas asequibles en el Condado de Fairfax. Actualmente
se asignan más de $18,7 millones y ahora están disponibles para proyectos de
desarrollo de viviendas multifamiliares asequibles; $ 15 millones adicionales en
fondos federales se ha identificado preliminarmente para este propósito; y se anunciarán
fondos estatales adicionales en un futuro muy próximo.  Leer más en la sala de redacción...

Inova ampliará las camas de salud conductual
 
Inova Health System está buscando expandir su
capacidad de salud conductual, uniéndose a una lista
creciente de sistemas de salud del área que tienen como objetivo tapar los agujeros para
la atención psiquiátrica en la región, y a medida que Covid-19 continúa agravando la
necesidad de estos servicios. El sistema de salud de Falls Church ha presentado una carta
de intención a Virginia para traer 20 camas más de salud conductual para pacientes
hospitalizados a su hospital de Mount Vernon. Eso aumentaría la capacidad de
salud conductual de la instalación en un 67% para un total de 50 camas y aumentar
el recuento completo del sistema en un 15% a 153 camas de salud conductual. Leer más
en la redacción de INOVA...

Nuevo compostaje de desechos de alimentos en
determinados mercados de agricultores del condado
de Fairfax, incluido Mount Vernon
 
Los residentes del condado de Fairfax tienen otra opción para manejar
los desechos orgánicos como las cáscaras de frutas y verduras, los
alimentos que quedan en los platos, los posos de café e incluso las
toallas de papel y las servilletas. En lugar de triturar algunos de
estos en un triturador de basura y enviar las partículas a los
sistemas de aguas residuales o tirarlas a la basura, donde

terminan siendo un contribuyente significativo en los vertederos, las personas pueden
reutilizar los desechos de alimentos. Leer más en la Conexión...

Espátulas raras veces vistas atraen a los
fanáticos al parque Huntley Meadows
 
Sus picos planos, de seis a siete pulgadas, en forma
de espátula, parecen cucharas de mango largo moviéndose de
un lado a otro en el humedal de Huntley Meadows Park.
Estas son aves impresionantes, espátulas rosadas, y han
atraído legiones al parque en las últimas semanas. Los
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observadores informaron uno el 26 de junio, tres el 16 de julio y dos cada día desde el 20
de julio, según Dixie Sommers, ávida observadora de aves y tesorera de la Sociedad
Audubon de Virginia del Norte. Leer más en Mount Vernon Gazette...

Información de la Comunidad

¡Estás invitado!
 
Únase a SFDC el sábado 14 de agosto de 10 a.m. a
2 p.m. para nuestro primer picnic anual de verano
en la escuela preparatoria Original Mount
Vernon con la banda Original Moonlighters
Band. ¡Habrá música en vivo, camiones de comida,
vendedores locales y más ! ¡Todo lo que necesita es
una manta o una silla y nosotros le proporcionaremos
el resto! ¡Este evento es gratis para asistir!
Regístrese para obtener boletos...
 
SFDC todavía está buscando artesanos locales para
exhibir y vender sus productos en el Picnic de
verano. Se esperan entre 500 y 1000 asistentes y

SFDC busca específicamente artesanos locales hechos a mano. Enlace de información y
registro...

¡Vuelve la Mochila de FCFRD!
 
Únase a mi oficina para apoyar la distribución anual de mochilas y útiles
escolares del Departamento de Bomberos y Rescate del Condado de
Fairfax (FCFRD). Mi oficina está aceptando donaciones de mochilas hasta
el viernes 13 de agosto. Las donaciones monetarias son
bienvenidas y se pueden hacer entregando un cheque a nombre de la
organización sin fines de lucro "Bomberos y Amigos al Rescate".

Plan estratégico del condado de Fairfax y lo que
significa
 
La conversación del condado de Fairfax es un podcast
con empleados y expertos en la materia que discuten
programas, servicios y artículos de interés para los

residentes del condado. En este podcast, Jim Person habla con Aimee Brobst,
coordinadora del plan estratégico de todo el condado sobre el plan estratégico de
todo el condado, incluido lo que significa tanto para los residentes como para las
operaciones del gobierno del condado. Escuche el podcast...

Cambios para los clientes del distrito sanitario del condado
 
A partir del 1 de julio, las recolecciones especiales están limitadas a dos yardas
cúbicas, o 6 pies de largo x 3 pies de profundidad x 3 pies de alto para los residentes
atendidos por los servicios de desechos y reciclaje del Condado. Los clientes son
elegibles para solicitar 5 recogidas especiales por año fiscal (1 de julio - 30 de junio),
programadas con anticipación (freón, matorrales / ramas, a granel, desechos electrónicos y
metal). Es de destacar que la mayoría de los residentes del condado reciben servicios
de proveedores de servicios privados, pero muchos en el área de Mount Vernon del
Distrito son atendidos por el Condado. Leer el folleto...

Planes de cuidado infantil en edad
escolar 2021-22
 
Durante los últimos 16 meses, las Escuelas
Públicas del Condado de Fairfax y el Condado de

Fairfax (FCPS) se asociaron exitosamente para crear el programa de Apoyo al Regreso a
la Escuela y Camp Fairfax  para brindar oportunidades de aprendizaje a los niños durante el
COVID-19. Con el regreso a la instrucción en persona en FCPS este otoño, SACC
brindará servicios antes y después de la escuela en 142 ubicaciones este año,
incluidos dos nuevos centros. Aprende más...
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¡Ahorre durante el feriado de impuestos sobre las ventas de Virginia!
 
El feriado anual de impuestos sobre las ventas de Virginia es este fin de
semana. Abastecerse de clasificación útiles escolares, ropa, huracanes y suministros
de preparación para emergencias y ciertos ENERGY STAR™ y WaterSense™
productos sin pagar impuesto sobre las ventas a partir viernes por, 6 de agosto a las
12:01 de la mañana y hasta el domingo, 8 de agosto, a las 11:59 p.m. Disfrute de
estos ahorros ya sea que compre en línea, en la tienda, por correo o por
teléfono. Aprende más...

E-Scooters y otros dispositivos de movilidad compartidos en el
condado de Fairfax
 
¿Ha visto E-Scooters y otros dispositivos de movilidad compartidos en el condado de
Fairfax? Vea este video para obtener más información, incluidos consejos de
seguridad al usar estos dispositivos.

Reunión de opinión pública del Comité Asesor de Redistribución de
Distritos
 
El Comité Asesor de Redistribución de Distritos organizará una reunión el 17 de
agosto de 6 a 8 p.m. dedicada a escuchar a los miembros del público. El propósito de
la reunión es caracterizar los distritos magisteriales desde la perspectiva de los
vecinos y las organizaciones interesadas. Ver detalles de la reunión...

¡El condado de Fairfax está contratando!
 
Hay muchas oportunidades laborales en el condado, incluidas áreas
como seguridad pública, medio ambiente, derecho, salud, escuelas, obras
públicas y más. Si usted o alguien que conoce está considerando
una nueva carrera o trabajo al servicio de su comunidad, consulte
estas oportunidades:

 
Oportunidades laborales en todo el condado 
Solicite a Bomberos y Rescate del Condado de Fairfax
Departamento de Policia 
FCFRD: ¡Estamos contratando! Únase a nuestro equipo de atletas tácticos
Docentes, puestos administrativos y operativos
Maestra de guardería
Aperturas para auxiliares de salud escolar 
Conductor del autobús escolar

Volvamos al trabajo
 
El Departamento de Servicios Humanos del
Condado de Arlington está organizando un evento regional de contratación en
persona en el campus de Alexandria del Northern Virginia Community College. Este evento
buscará talentos con experiencia en las industrias de cuidado infantil, atención
médica, hotelería y comercio minorista, y más.
 
Qué: "¡Volvamos al trabajo!" Feria de empleo en persona
Cuándo: sábado 7 de agosto de 2021 de 9 a.m. a 12 p.m.
Dónde: Campus de Alexandria del Northern Virginia Community College
Dirección: 5001 Dawes Avenue, Alexandria, VA 22311
Aprende más...

Rincón de adopción de mascotas
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Primero, ¡Apple y Long Long, la pareja de gatos unidos (presentada el mes
pasado) todavía están disponibles!

¡Conoce a Ahsoka el conejo! La encontraron en un
edificio de apartamentos y parece que la abandonaron.
¡Nadie vino por ella y ahora está lista para una nueva
familia! ¡Tiene alrededor de un año y ya está
esterilizada! La enviamos a un hogar de acogida para que
pudiéramos obtener buena información sobre ella; esto es
lo que dice su familia de acogida sobre Ahsoka: "Traje a
casa a Ahsoka para un descanso de acogida. Hasta ahora

ha sido atractiva y social. Lea más sobre Ahsoka y la fiesta del té, otras mascotas
disponibles y los pasos para la adopción.

COVID-19

Preguntas frecuentes sobre la variante delta de COVID-19
 
Casos de COVID-19 en aumento; Inmunodeprimidos fuertemente animados a proteger la
salud
 
Actualización de uso de máscara
 
Debido al aumento de la transmisión de la variante delta de COVID-19 en muchas
partes del país, los CDC emitieron una nueva guía que recomienda que las personas
completamente vacunadas usen máscaras en interiores en áreas de transmisión de
COVID-19 "sustancial" o "alta". Con base en esta orientación, T que Fairfax
Departamento de Salud del Condado recomienda ahora que todo el mundo,
incluyendo individuos totalmente vacunados contra COVID-19, usar una máscara en
los entornos públicos cerrados. Dado que el número de casos de COVID-19 ha seguido
aumentando con la propagación de la variante Delta, esta recomendación se basa en la El
Distrito de Salud de Fairfax pasa de un nivel moderado de transmisión de COVID-
19 a una transmisión sustancial. Puede ver los datos de todo el estado y del norte de
Virginia aquí. 
 
El enmascaramiento en interiores es un enfoque importante para prevenir una mayor
propagación del COVID-19 y debe combinarse con otras estrategias o "capas de
prevención". Además del enmascaramiento, los residentes deben:

Vacúnese si aún no lo ha hecho. A pesar de algunos casos revolucionarios, la
vacunación sigue siendo el enfoque más importante para prevenir COVID-19 y, en
particular, para prevenir infecciones más graves. No se necesitan citas y walk-ins
están disponibles. Las vacunas son gratuitas.
Quédese en casa cuando esté enfermo, excepto para hacerse una prueba o
consultar a un proveedor de atención médica.
Mantenga una distancia física de 6 pies de los demás.
Practica un buen lavado de manos.
Hágase la prueba si tiene síntomas  o si pasó tiempo con alguien que está enfermo o
dio positivo por COVID-19.
Siga las recomendaciones del departamento de salud para el aislamiento y la
cuarentena si está infectado o es un contacto cercano de una persona infectada.
Manténgase en contacto con la  información más actualizada en el condado de
Fairfax.

 
La vacuna sigue siendo la mejor manera de protegernos a nosotros mismos y a los
demás. Si usted o alguien que conoce necesita la vacuna, las citas son GRATUITAS y
están disponibles en toda nuestra región. ¡En el condado, más del 75% de las
personas mayores de 18 años han recibido la vacuna! Pero nuestros esfuerzos deben
continuar hasta que todos los que puedan vacunarse lo estén. La semana pasada, la Junta
aprobó la moción del presidente McKay que ordena al ejecutivo del condado que explore la
adopción de un requisito de vacuna para los empleados del condado, con las
excepciones religiosas y médicas apropiadas.
 
Programa de vacunación en el hogar
 
Durante los últimos seis meses, el personal del Departamento de Salud del Condado y
los bomberos/paramédicos del Departamento de Bomberos y Rescate han estado
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trabajando para llevar la vacuna COVID-19 a quienes necesitan vacunarse pero no
pueden salir de sus hogares. A través de esta exitosa asociación, se han
vacunado casi 600 residentes confinados en sus hogares. Aprende más... 

Información de Seguridad Importante

9-1-1 Perfil de salud de emergencia
 
Crear un perfil de forma gratuita de la salud de emergencia por lo que su estado de
salud crítico y la información médica pueden ser compartidos con los primeros en
responder durante un evento de emergencia o crisis. Su perfil de salud de
emergencia proporcionará información médica, de contacto de emergencia y de
antecedentes en tiempo real a los socorristas cuando sea necesario. Crear un perfil es
fácil y solo toma unos minutos. La información de salud del comportamiento, afecciones
médicas preexistentes, alergias, contactos de emergencia y más se pueden ingresar en
el base de datos voluntaria. Aprende más...
 
Esquina de cumplimiento: estructura de accesorios independiente
 
Una estructura accesoria se define en la Ordenanza de Zonificación como: Un edificio o
estructura que: (1) Tiene un propósito subordinado a un edificio principal o un uso
principal que existe legalmente en el mismo lote; y (2) Contribuye a la comodidad,
conveniencia o necesidad de los ocupantes, negocios o industria de la estructura
principal o uso principal que se sirve en ese lote. Ejemplos de estructuras accesorias
independientes incluyen garajes independientes, cobertizos y glorietas.
 
Además de cumplir con la definición anterior, es posible que la estructura también deba
ubicarse lejos de los límites de la propiedad (líneas de lote) a una cierta distancia. Para
las estructuras accesorias independientes, estas distancias de las líneas de lote se conocen
como regulaciones de ubicación, que con mayor frecuencia dependen de la altura de
las estructuras. Las estructuras accesorias independientes que potencialmente violan las
regulaciones de ubicación de la Ordenanza de Zonificación se encuentran entre las quejas
y preocupaciones más comunes.recibido por el Departamento de Cumplimiento de
Códigos (DCC). Aprende más...
 
Actualización del evento de mortalidad de aves
 
El Departamento de Recursos de Vida Silvestre de Virginia (DWR) publicó
recientemente otra actualización sobre el evento de mortalidad de aves en nuestra
región y en muchos otros estados. En este momento, no se han determinado causas
definitivas de enfermedad o muerte. El número de informes de aves afectadas en
nuestra área ha disminuido, pero el DWR continúa recomendando que las
personas suspendan la alimentación de aves, asta que notifiquen que se cree que el
evento de mortalidad ha concluido. A fines de mayo, los administradores de vida silvestre
en varios estados, incluido Virginia, comenzaron a recibir informes de aves enfermas y
moribundas que presentaban problemas oculares (hinchazón, secreción de costras, etc.),
junto con síntomas neurológicos. Las especies y clases de edad que se observaron con
frecuencia y que mostraron estos síntomas fueron pasto común joven, arrendajo azul,
estornino europeo y petirrojo americano.  Leer el informe completo...
Boletín de agosto de OEM

Equipo MVD
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Personal del distrito de Mount Vernon (de izquierda a derecha): Christine Morin, Nick
Rinehart, el supervisor Dan Storck, la voluntaria Shirley Short, Camela Speer y Alex Kramer
(Carmen Alfaro-Morawski y Peyton Smith no aparecen en la foto).

Actividades de julio de 2021:
Llamadas telefónicas: 553
Reuniones: 203

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

Oportunidad de Pasantía de Otoño
 
La Oficina del Distrito de Mount Vernon de la Junta de Supervisores del Condado de
Fairfax está aceptando solicitudes para pasantes no remunerados para el otoño. El
supervisor Dan Storck está buscando estudiantes en prácticas de nivel universitario
entusiastas, trabajadores y confiables interesados en el gobierno y la política. Los
pasantes obtendrán experiencia laboral de primera mano en el gobierno local en la
jurisdicción más grande de Virginia. También deben residir en el distrito judicial de
Mount Vernon.
 
Los pasantes ayudan a los asistentes del personal con el trabajo de servicio a los
constituyentes, como redactar cartas y artículos, contestar llamadas telefónicas,
investigar temas, redes sociales y otras tareas cuando surgen las necesidades. Hay
oportunidades para establecer contactos con otros empleados en reuniones y eventos,
y aprender más sobre su comunidad. Se encuentran disponibles pasantías a tiempo
completo o parcial con cierta flexibilidad de programación. Me INTERESADAS candidatos
deben enviar una carta currículo vitae y de  mtvernon@fairfaxcounty.gov. Para toda la
correspondencia relacionada con esta oportunidad de prácticas, por favor utilice la línea de
asunto "Solicitud de prácticas."

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.
 
A. Comité de selección del premio Heath Onthank
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Otorgar reconocimiento por el logro de un valor excepcional en el avance y la mejora del
servicio público en el condado por parte de los empleados del sistema de méritos.
 
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.
 
Consejo Asesor de Vivienda Asequible
Reconociendo que la vivienda es fundamental para todos, el propósito del Consejo es
brindar recomendaciones a la Junta de Supervisores, de acuerdo con la iniciativa One
Fairfax, con respecto a la implementación y el logro del Plan Estratégico de Vivienda para
toda la Comunidad, los requisitos de recursos del Condado identificados en el Presupuesto
anual Orientación, cualquier orientación adicional adoptada para el desarrollo de viviendas
asequibles o la conservación, así como recomendaciones sobre políticas y programas
generales que sintetizan los esfuerzos del Condado relacionados con la asequibilidad de la
vivienda y la falta de vivienda.
 
Junta Asesora de Acción Comunitaria
Asesora a la Junta de Supervisores del Condado de Fairfax sobre las necesidades,
preocupaciones y aspiraciones de las personas de ingresos limitados; y recomienda políticas
que promuevan cambios significativos.
 
Junta de Humedales 
La junta preservará y evitará el despojo y la destrucción de los humedales dentro de su
jurisdicción al mismo tiempo que acomodará el desarrollo económico necesario de una
manera consistente con la preservación de los humedales. Los objetivos y procedimientos
de la Junta de Humedales del Condado de Fairfax (la Junta o la Junta de Humedales) son
los establecidos en el Título 28.2, Capítulo 13 del Código de Virginia (Ley de Humedales del
Estado de Virginia) y en el Capítulo 116 del Código del Condado de Fairfax. (Ordenanza de
zonificación de humedales).
 
Consejo Asesor de Jóvenes Adultos
Asesorar al Gobierno del Condado de Fairfax, coordinado a través del Departamento de
Iniciativas Económicas del Condado de Fairfax, contribuyendo con las experiencias, el
conocimiento y las soluciones de los adultos jóvenes a los problemas del Condado.
 
Hay varios puestos de At-Large disponibles a partir de julio de 2021 en los BAC del
condado.

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
Apelaciones del Código de Prevención de Incendios y Construcción (Profesional de
diseño)
Junta de Compensación de Bienes Raíces
Comisión de Servicio Civil
Comisión de Protección al Consumidor (4 vacantes)
Comité de Revisión de Normas de Ingeniería
Junta de la Agencia de Sistemas de Salud (Consumidor)
Comisión de Historia (Historiador)
Panel de Revisión de la Policía Civil
Tablero de visor de carreteras
Comisión de Arrendatario y Arrendatario (2 vacantes - Miembro Ciudadano y
Miembro Arrendador)
Junta Asesora del Distrito de Servicios de Transporte de Tysons (Propiedad Comercial
o Minorista)

Obtenga más información sobre estos BAC...
 
El voluntariado en estos comités aumenta la participación ciudadana en nuestro
Distrito. Si está interesado en formar parte de una junta, autoridad, comisión o comité
(BAC) del condado, proporcione un currículum actualizado a Carmen Alfaro-Morawski. 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.

https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=es&ajax=1&elem=1&se=1&u=https://www.fairfaxcounty.gov/bacs/
https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=es&ajax=1&elem=1&se=1&u=https://www.fairfaxcounty.gov/bosclerk/sites/bosclerk/files/assets/bacs/brochure.pdf
https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=es&ajax=1&elem=1&se=1&u=https://www.fairfaxcounty.gov/bacs/
https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=es&ajax=1&elem=1&se=1&u=https://volunteer.fairfaxcounty.gov/custom/1380/%23/volunteer_home


¡Feliz agosto!

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/supdanstorck/

