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Al igual que todos los años, COVID-19 o no,
la temporada de acción de gracias es
seguida por la temporada de dar. Habrá
una tendencia aún mayor a comprar
regalos navideños en-línea, ¡pero es
especialmente importante este año que
apoyemos a nuestras empresas
pequeñas y locales.

Puede ser que uno de los negocios más
afectados esta ubicado en el centro
comercial Belle View. Verdaderamente
una colección de pequeñas empresas
locales, estos propietarios sobrevivieron a
la reconstrucción por causa de un incendio
de 2019 y continúan perseverando a través

Foto de 2019, por lo que Nick y Diego
faltan, ¡pero puedes ver sus caras brillantes

en la foto del equipo a continuación!
(foto tomada antes del COVID-19)

de la disminución del tráfico peatonal debido a la pandemia. Ya sea que desee dar un
paseo por las tiendas o comprar una tarjeta de regalo en uno de los restaurantes,
estas vacaciones sus compras realmente ayudarán a las empresas de nuestro
vecindario a mantener latiendo el corazón de nuestra comunidad.
 
Por supuesto, también hay muchas otras empresas locales y pequeñas que luchan en
nuestra comunidad, desde el Centro de Arte Workhouse y Gunston Hall, hasta las
tiendas de Lorton Valley, Saratoga Plaza, Sacramento, Woodlawn y el Centro de
Compras de Hollin Hall, por nombrar algunos. ¡Espero que use sus compras navideñas
ayuden a nuestros vecinos y compremos más localmente!
 
Hay varias organizaciones en nuestros vecindarios que buscan contribuciones para
ayudar a los necesitados. La estación de bomberos de Mount Vernon (así como todas
las demás estaciones) está recolectando juguetes, libros y juegos nuevos sin envolver
para Juguetes para Jóvenes hasta el 13 de diciembre. Organizaciones comunitarias como
United Community y Lorton Community Action Center (LCAC) están recolectando para un
variedad de necesidades de sus clientes.
 
¿Busca un regalo especial y único para estas vacaciones? ¡Considere hacer una
donación a Salva River Farm! Las donaciones regulares al Fondo River Farm del Northern
Virginia Conservation Trust (NVCT) son totalmente deducibles de impuestos. El 80% de
los fondos se destinará a la adquisición de tierras, el 10% a la promoción relacionada
con River Farm y el 10% a la administración de la campaña.
 
Independientemente de cómo elijas dar, ¡te deseo una temporada festiva brillante,
pacífica y feliz!
 
En otra nota, TEAM MVD y yo lamentamos anunciar que no podemos organizar
nuestra jornada de puertas abiertas anual, ¡pero prepárense para nuestra 34a
reunión anual del pueblo de Mount Vernon que se llevará a cabo virtualmente el
sábado 6 de febrero de 2021!
 
Respetuosamente suyo en el servicio público,
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Dan Storck 
Supervisor, Distrito de Mount Vernon
Junta de Supervisores del Condado de Fairfax

Lo siento, tuvimos que cancelar este
año. ¡Nos vemos en nuestro Open

House de vacaciones 2021!
(foto tomada antes del COVID-29)

Visit our Website

Enlaces Rápidos

Acerca del Supervisor Storck
Personal del Distrito
Logros del Distrito
Representantes de Distrito

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 Diego
Rodríguez Cabrera a su preferencia, por teléfono al (703) 619-4339 o por correo
electrónico: diego.rodriguezcabrera@fairfaxcounty.gov.

Salva River Farm

La campaña Salva River Farm ha despegado y está
ganando impulso. No solo el gobernador Ralph Northam
y el presidente Jeff McKay se unieron a nuestros
esfuerzos para Salva River Farm, sino que los fiscales
generales de DC y Virginia están investigando a la
American Horticultural Society (AHS en inglés) y la venta.
 
La fuerte carta de apoyo del Gobernador solicita que la
Junta de la Sociedad Estadounidense de Horticultura (AHS)
conserve River Farm para uso público o la venda a
una entidad pública por un precio justo y razonable. También afirmó que la propiedad
no debe venderse al mejor postor para vivienda residencial.
 
Los Fiscales Generales están investigando los créditos fiscales tomados por la
organización sin fines de lucro con respecto a la legalidad de la organización que vende la
propiedad para ganancias y la intención del obsequio de Enid A. Haupt con su
solicitud de que River Farm permanezca abierto al público. Lea la carta del Fiscal
General de Virginia...
 
Continúo reuniéndome regularmente con la Junta de AHS para mantener un diálogo
abierto sobre oportunidades de asociación. ¡Únase a nuestra causa hoy y ayude a Salva
River Farm!

Próximos Eventos Presenciales y Virtuales
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Mercados de agricultores abiertos
8 de diciembre: Reunión de la Federación del Sur del Condado - 7 p.m.
8 de diciembre: Actualización de fin de año virtual de BRT (inglés) - 7 p.m.
9 de diciembre: Actualización de fin de año virtual BRT (español) - 7 p.m.
16 de diciembre: Reunión virtual del ayuntamiento del distrito policial de Mount
Vernon del FCPD - 5 p.m.
16 de diciembre: Reunión del Consejo de Asociaciones de Ciudadanos de Mount
Vernon - 7 p.m.
18 de diciembre: Cierra la encuesta de diseño de la estación BRT
24 y 25 de diciembre: las oficinas gubernamentales del condado cierran al mediodía
del 24 de diciembre
1 de enero: las oficinas gubernamentales del condado están cerradas

Uso de Terreno

zMOD
 
También el 1 de diciembre, el BOS autorizó el anuncio de audiencia pública para ZO
nuevo y modernizado (zMOD). La audiencia pública de la Comisión de Planificación
se llevará a cabo el 28 de enero de 2021 a las 7:30 p.m. y la audiencia pública de
BOS se llevará a cabo el 9 de marzo de 2021 a las 4:00 p.m.
 
El recientemente consolidado borrador revisado para el proyecto de Modernización
de la Ordenanza de Zonificación se puede encontrar aquí...
Video de actualización del borrador consolidado del proyecto zMOD - Inglés |
Español

Enmiendas al Plan Específico del Sitio (SSPA)
 
Las audiencias públicas de la Comisión de Planificación para las nominaciones de
SSPA del sur del condado se llevaron a cabo el 18 y 19 de noviembre. Durante su sesión
de marcado el 2 de diciembre, la Comisión hizo sus recomendaciones finales sobre
cuales nominaciones de SSPA se agregarán al Programa de Trabajo de Enmienda del
Plan Integral 2021.
 
De las nominaciones de Mount Vernon SSPA, se recomendaron cuatro de las seis
nominaciones, según el personal del condado y las recomendaciones del grupo de
trabajo de Mount Vernon SSPA:

WMATA Metro de Huntington (PC19-MV-005)
Mount Vernon Hwy (PC19-MV-003)
2550 Huntington Ave / "The Parker" (PC19-MV-011)
2806 Popkins Lane (PC19-MV-009)

 
NO se recomendó la adopción de una nominación de Mount Vernon para el programa de
trabajo: 10208 Old Colchester Road (PC19-MV-006).
 
Finalmente, la Comisión de Planificación votó 9-1 a favor de aplazar la decisión de
Engleside Trailer Park / Ray's Mobile Home Colony (PC19-MV-002) hasta el 9 de
diciembre. Deseo extender mi agradecimiento a los Comisionados Walter Clarke y
Tim Sargeant, así como a los demás Comisionados de Planificación, por tener un debate
animado y civilizado sobre problemas muy reales y urgentes que enfrenta nuestro
Condado sobre viviendas asequibles y preservación de los medios de vida de los
residentes de esta comunidad de casas prefabricadas. Es importante que no dejemos a
nadie atrás mientras reconstruimos el corredor de Richmond, y no hay respuestas
fáciles sobre la mejor manera de abordar eso. Estoy comprometido a trabajar con mis
compañeros de la Junta y con las comunidades afectadas para resolver estos
problemas en el futuro.
 
Corporación de Desarrollo del Sureste de Fairfax (SFDC)
 
Como sabrá, SDFC contrató a un nuevo Director Ejecutivo, Evan Kaufman, a
principios de 2020 para brindar un nuevo enfoque a la organización, uno que priorice
la implementación del Plan Integral de EMBARK recientemente adoptado. SFDC
empleará un modelo de enfoque de cuatro puntos para enfocarse en estimular el
desarrollo económico y mejorar la calidad de vida en todos los proyectos futuros a lo
largo del corredor de Richmond. Las cuatro áreas de enfoque incluyen desarrollo
económico, creación de lugares y promociones, diseño y asociaciones.
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La organización ha identificado el desarrollo económico y la creación de lugares como
las principales áreas de enfoque en este enfoque de cuatro puntos. SFDC seleccionará de
manera selectiva los sitios de "alto impacto" para la reurbanización asociándose con
propietarios y desarrolladores para ofrecer servicios previos al desarrollo, en
colaboración con el personal de planificación del condado, la Autoridad de Desarrollo
Económico (EDA en inglés), los supervisores de distrito de Mount Vernon & Lee y
otros. Además, SFDC planea asociarse con el condado, empresas privadas y otros para
reutilizar y volver a imaginar el uso de ciertos espacios, en un esfuerzo más amplio
para traer más vitalidad y sentido de lugar al corredor, con la esperanza de imaginar
aún más nuestro futuro "Main Street". Aprende más...

Transportación

¡Queremos Su Opinión Sobre el BRT de Richmond Highway!
 
Próxima reunión 9 de diciembre
 
El Departamento de Transporte del Condado de Fairfax (FCDOT en inglés) organizará una
reunión de la comunidad virtual en español el miércoles 9 de diciembre de 2020 a
las 7 p.m. para proporcionar una actualización de fin de año sobre el desarrollo de
terrenos y las actividades de transporte a lo largo del corredor de Richmond. Más
información y para registrarse...
 
Reuniones de la comunidad de Mount Vernon 14 y 19 de diciembre
 
Seré anfitrión de dos reuniones comunitarias más sobre el diseño de la estación BRT
y una conversación comunitaria sobre el proyecto BRT. Estas reuniones se realizarán
virtualmente el lunes 14 de diciembre a las 6:30 p.m. y el sábado 19 de diciembre a
las 10:00 a.m. en inglés y español.
Información del proyecto...
Próximamente la información de la reunión y la inscripción...
 
Encuesta de diseño de estaciones BRT - ¡Envíe sus comentarios hasta el 18 de
diciembre!
 
Le animamos a que revise los conceptos de diseño de dos estaciones y realice una
encuesta para decirnos lo que piensa. En el enlace anterior, puede recorrer los
borradores de conceptos y ver las diapositivas de las reuniones virtuales del 4 y 5 de
noviembre.

El Clima Afuera es Espantoso ... Bueno, Puede
ser Pronto!
 
La remoción de nieve en las calles y aceras del
condado varía según el lugar donde viva. Para ayudar a
los residentes a navegar por quién limpia sus caminos,
cuando necesitan palear las aceras e incluso el pronóstico
de nieve más reciente, el condado tiene una página web
completa de la Guía para la nieve. Esta página también
tiene enlaces a los recursos de VDOT, ¡incluido el VDOT Plough Tracker! Entonces,
déjalo nevar, déjalo nevar, déjalo nevar!

El Medio Ambiente

Programa de Compostaje de Desechos
Alimentarios

¿Quiere reducir sus desechos sólidos, pero no está listo
para comenzar su propio compostaje en el jardín? Ahora
puede dejar los desperdicios de comida para
convertirlos en abono en el Complejo del Relleno Sanitario
de la I-95.
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Cómo funciona el programa:
Coloque un recipiente de plástico con tapadera
en la cocina.
Coloque todos los restos de comida en el
recipiente.
Cuando el recipiente esté lleno, o cuando sea
conveniente, llévelo al Complejo del Relleno
Sanitario I-95, 9850 Furnace Road, Lorton, en el
área de reciclaje. No hay ningún costo y no tiene
que esperar en la fila, si solo está dejando artículos
reciclables.

Si es comida, ¡se puede convertir en abono!
Frutas y vegetales
Nueces y cáscaras
Pan, arroz, pasta
Proteínas animales, huesos, cáscaras de huevo
Queso y productos lácteos
Café molido, filtros, té, bolsitas de té
Artículos de servicio de alimentos de papel sucios o etiquetados como
compostables

También como referencia: Hoja de datos de Compost Right
 
Para obtener más información, llame a la I-95 al 703-690-1703 o envíe un correo
electrónico a Recycling@FairfaxCounty.gov Obtenga más información sobre las empresas
con licencia que recolectarán sus desechos de alimentos.

Envío Sin Plástico con Amazon
 
Amazon presentó “Frustration-Free Packaging” en 2008,
una innovación diseñada para reducir desechos y mejorar
la experiencia del cliente con envases fáciles de abrir y
100% reciclables. Desde entonces, el programa ha crecido
para incluir una amplia gama de iniciativas diseñadas
para optimizar los empaques utilizados en los centros
logísticos y al trabajar con fabricantes de todo el mundo para
ayudar a desarrollar empaques sostenibles para el

cumplimiento en línea. Aprende más...

En las Noticas

El área de North Gateway de Richmond
Highway se Acerca un Paso Más a la
Transformación
 
Cuando cruce la I-495 desde Alexandria hacia el
condado de Fairfax en la ruta 1 o tome la salida de la I-
495 hacia el sur, lo recibirá una mezcla ecléctica de
concesionarios de automóviles, edificios abandonados,
moteles antiguos y apartamentos u oficinas de gran altura. No es exactamente un lugar
ideal para andar en bicicleta o pasear a su perro. Leer más en Revista de Vivienda en
Alexandria...

Tributo de Policías y Bomberos Honra al
Personal de Emergencia

Veinte oficiales de policía sobresalientes y
socorristas del condado de Fairfax y Fort Belvoir
fueron reconocidos en el 13 ° Tributo anual de
Policía y Bomberos organizado por la Cámara de

Comercio de Mount Vernon Lee y presentado por Inova Mount Vernon Hospital y 95/495
Express Lanes. Leer más en Mount Vernon Gazette...

Abre el Museo del Ejército en Fort Belvoir
 
La lluvia y las nubes del Día de los Veteranos y la
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pandemia proporcionaron una inauguración solemne del
Museo Nacional del Ejército de los Estados Unidos en
Fort Belvoir. Este museo es el primero en contar la historia
completa del servicio militar más antiguo de la nación,
sumergiendo a los visitantes en la historia del Ejército de los
EE. UU. a través de galerías, exhibiciones conmovedoras,
un teatro multisensorial de 300 grados, un jardín en la
azotea y cientos de tesoros históricos rara vez o nunca
visto por el ojo público. Leer más en Mount Vernon Gazette...

Una Primicia en la NFL: Conozca a la Mujer de Virginia y
Entrenadora de Fútbol que Hizo Historia este Fin de
Semana
 
Callie Brownson, graduada de la escuela secundaria de Mount
Vernon, hizo historia el domingo, convirtiéndose en la primera mujer

en servir como entrenadora de posición en un juego de la NFL de temporada
regular. Brownson es una de las pocas entrenadoras que trabajan actualmente en la
NFL. Sus deberes normales se extienden por todo el cuerpo técnico de Cleveland. Ver
más sobre WJLA...

Información de la Comunidad

Se Necesita Ayuda: El Distrito de Salud de
Fairfax está Contratando a Entrevistadores
de Contacto para los Fines de Semana
 
El Distrito de Salud de Fairfax está ampliando su grupo
de personal de rastreo de contactos y está buscando
activamente entrevistadores de contactos los fines
de semana. A medida que aumenten los casos de COVID-19 en el Distrito de Salud de
Fairfax, se necesitará personal adicional en los esfuerzos por frenar eficazmente la
propagación de enfermedades y garantizar la salud y la seguridad de nuestra
comunidad. Aprende más...

Alimentos para Multas
 
Ayude a sus vecinos y reduzca las multas de su
biblioteca del condado en hasta $ 15 este diciembre. Se
pueden hacer donaciones de alimentos no
perecederos en todas las sucursales que operan
actualmente, excepto en Servicios de Acceso. Cada

alimento donado reducirá las multas de la biblioteca por $1, hasta un máximo de
$15 por cuenta. Se aceptarán donaciones del 1 al 31 de diciembre. Aprende más...

Aprende arte en la biblioteca: Origami con Amy Video Instructivo
 
El equipo de la biblioteca del condado de Fairfax ha producido una serie de videos
instructivos, que incluyen origami, cocina, fabricación de máscaras y discusiones sobre
libros. Aprende más...

Sea Uno de los Primeros en Unirse a un
Programa de Nuevos Exploradores en Burke Lake
 
No pierda la oportunidad de que su hijo se una al club de
naturaleza más nuevo de Park Authority. Únase a los
“Exploradores Jóvenes de Lakeside” en Burke Lake Park.
Este nuevo club de la naturaleza está diseñado para niños de 5
a 7 años. Los niños aprenderán sobre la vida silvestre que
llama hogar a los parques frente al lago de la región, y los
temas de la naturaleza estarán orientados a cumplir con algunos requisitos de ciencias
de la educación en el hogar. Los temas variarán. Aprende más...

Hecho en Fairfax: Su Guía de Regalos Navideños
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El condado de Fairfax es el hogar de un grupo increíble y diverso
de artesanos, tanto es así que nació la iniciativa Hecho en Fairfax.
La red Hecho en Fairfax tiene como objetivo ser una ventanilla
única para las empresas de fabricantes y aquellos que quieran
apoyarlas. El nuevo directorio presenta a decenas de artesanos
que crean una variedad de productos en el condado, como muebles
personalizados, productos horneados, joyas y más.
 
Esta temporada navideña (¡o en cualquier época del año, de

verdad!) lleve las “compras locales” a nuevas alturas apoyando directamente a los
fabricantes de estos productos dignos de obsequio, creados aquí mismo en el condado
de Fairfax. Aprende más...

Ayude a los Estudiantes Necesitados en el área de Mount Vernon
 
La pandemia ha reducido muchas de las formas tradicionales de ayudar a los
estudiantes en un momento en que las necesidades aumentan y los recursos para ayudar
son pocos. Muchos estudiantes luchan con mantenerse, y este desafío solo ha
aumentado durante esta pandemia y empeorado a medida que se acerca el invierno.
Los trabajadores sociales de la Oficina de Enlace para Personas Sin Hogar de la
escuelas de Fairfax crearon una Lista de Deseos de Amazon para las necesidades
básicas. Desde la calidez y la comodidad de su hogar, puede ayudar a los estudiantes
que lo necesiten y sus obsequios pueden ser mandados directamente (seleccione la
entrega a la "Dirección del registro de obsequios de Bryant High School").
 
Además, en lugar de la colecta anual de alimentos de TEAM MVD, se nos ha informado
que muchos necesitan pañales de todos los tamaños para bebés y niños pequeños
en nuestra área. ¡Ayúdenos a ayudarlos dejando los pañales en nuestra oficina desde
ahora hasta el 5 de enero! Todos y cada uno de los tamaños son bienvenidos.

Campaña Anual de Tarjetas de Regalo para las
Fiestas de Victim Services
 
A medida que se acercan las fiestas, es importante detenerse y
reflexionar sobre la alegría y las bendiciones de nuestras vidas y,
al mismo tiempo, ser conscientes de que hay niños necesitados. A
la luz de la pandemia actual, la necesidad de ayuda es aún mayor.
Este año, como en años anteriores, la División de Servicios a las
Víctimas trabajó en casos que involucraban a niños víctimas y
testigos de violencia doméstica y sexual. Muchos de estos niños
no podrán celebrar las fiestas este año debido a la carga financiera
que conlleva ser víctima de un delito. En el verdadero espíritu de la temporada, le
pedimos que se una a nosotros para alegrar las fiestas de nuestros valientes niños
participando en esta campaña. Aprende más...

¡Aún se necesitan máscaras para niños y adultos!
 
Nuestra maravillosa comunidad ya ha donado más de 20.000 máscaras para ayudar a
mantener a las personas seguras durante la pandemia. El departamento de salud todavía
está buscando donaciones de mascarillas para niños y adultos. Si está interesado en
hacer una donación de mascarillas, comuníquese con Tejas Patel al 703-246-3553 o
tpatel@volunteerfairfax.org. Más información...

El Presupuesto Estatal Incluye Fondos para
dos Empleados más en el Parque
 
Gracias a Friends of Mason Neck State Park, los
residentes locales y los funcionarios electos, el
gobernador Northam ha firmado un presupuesto estatal de
Virginia que incluye fondos para dos puestos de
personal adicionales en el parque. La financiación

permitirá al parque aliviar los problemas de largo tiempo causados por la
incapacidad de contratar personal suficiente. Lee mas...

Información de Seguridad Importante

https://www.fxva.com/blog/post/made-in-fairfax-holiday-gift-guide/?preview=true&guid=db954291-6220-4c30-ac37-ff42b839d659
https://www.amazon.com/hz/wishlist/ls/2RJRKAVL66YR6?ref_=wl_share&fbclid=IwAR12mKQyGkWzUMaHhUfhzOh68sm2rv5xrXMPNBLu7F3fM-WtSLnRakqHet4
https://files.constantcontact.com/453ce8df501/22b1d9de-f014-4b32-8421-88faca936107.pdf
mailto:tpatel@volunteerfairfax.org
http://survey.constantcontact.com/survey/a07eh3nt3s8kae13sko/a021xmki98bfxt/questions
https://files.constantcontact.com/453ce8df501/4cc665ca-8217-4ccc-a89b-8e7595fc8400.pdf


Reunión del Ayuntamiento Virtual del FCPD
 
El Departamento de Policía del Condado de Fairfax (FCPD) está organizando
reuniones municipales virtuales para presentar su nuevo panel de datos interactivo
basado en GIS, una herramienta diseñada a partir de la opinión de la comunidad y
arraigada en los principios de transparencia, equidad y vigilancia policial imparcial.
Los puntos de datos clave incluyen arrestos, citaciones y advertencias. Se discutirán la
capacitación y las políticas del FCPD relacionadas con los conjuntos de datos. FCPD
declaró: "Esperamos implementar esta capa adicional de responsabilidad y aprovechar el
análisis de datos para continuar fortaleciendo la confianza en su departamento de policía".
 
Hay tres distritos policiales que cubren el Distrito Magisterial de Mount Vernon y se
enumeran a continuación. Los ayuntamientos virtuales comenzarán a las 5:00 p.m. Para
unirse a una reunión, haga clic en los enlaces de la reunión a continuación.

West Springfield District - 24 de noviembre - grabado
Distrito de Mount Vernon - 16 de diciembre
Distrito de Franconia - 7 de febrero

 
Estas reuniones se grabarán y estarán disponibles para nuestra comunidad en una
fecha posterior. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con
FCPDChiefsOffice@fairfaxcounty.gov.

Boletín de diciembre de OEM

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 Rodríguez Cabrera.

Actividades de noviembre de 2020:
Llamadas telefónicas: 875
Reuniones: 212

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

https://bit.ly/3peB8Wb
https://bit.ly/3ncEVBy
mailto:FCPDChiefsOffice@fairfaxcounty.gov
https://files.constantcontact.com/453ce8df501/67615918-7c58-4aa2-9e54-3bfa1be6208a.pdf
mailto:mtvernon@fairfaxcounty.gov


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
El Comité sirve para otorgar reconocimiento por el logro de un valor sobresaliente en el
avance y mejora del servicio público en el condado por parte de los empleados del sistema
de mérito. Término de un año con generalmente una reunión cada primavera.
 
Hay varios puestos disponibles a partir de septiembre de 2020 en los BAC del condado.

Junta asesora de unidades de vivienda asequible (ingeniero / arquitecto
representante)
Junta asesora de la unidad de vivienda asequible (representante de la institución
crediticia)
Junta de Política Local del Programa de Acción para la Seguridad del Alcohol (ASAP)
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 Arrendatario y Arrendatario (3 vacantes: Miembro ciudadano, Propietario
de condominio, Miembro arrendador y Miembro inquilino)

Obtenga más información sobre estos BAC...
 
El voluntariado en estos comités aumenta la participación ciudadana en nuestro
Distrito. Si está interesado en servir en una junta, autoridad, comisión o comité (BAC) del
condado, proporcione un currículum vitae actual
a 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.

Visit our website

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

STAY CONNECTED

     

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

