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Vecinos,
 
La historia afroamericana es la historia de Mount Vernon
con la familia Quander, la familia afroamericana
documentada más antigua del país, y Gum Springs, la
comunidad afroamericana más antigua del condado de
Fairfax; tenemos mucho que celebrar durante el mes de
la historia afroamericana en el distrito de Mount
Vernon. ¡Esto nunca fue más evidente que este verano
cuando todos marchamos juntos durante la Marcha Black
Lives Matter Beyond the Walls! Lea más a continuación sobre las formas de celebrar y
observar el Mes de la Historia Afroamericana.

Respectfully yours in public service, 

Dan Storck 
Supervisor, Mount Vernon District
Fairfax County Board of Supervisors

Actualizaciones de COVID-19: La Junta recibió hoy una presentación del Departamento
de Salud sobre información y datos sobre las vacunas COVID-19. Vea la presentación
aquí y vea más actualizaciones de COVID-19 a continuación.
Actualizaciones de FCPS: Puede ver el último boletín de noticias de Karen Corbett
Sanders, miembro de la Junta Escolar de Mount Vernon, aquí.

Visit our Website
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Para subscribirse para nuestro boletín en español o si conoce a alguien quien quiera
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Rodríguez Cabrera a su preferencia, por teléfono al (703) 619-4339 o por correo
electrónico: diego.rodriguezcabrera@fairfaxcounty.gov.

¡Gracias a todos los que se unieron a
nosotros!

34a reunión anual de la ciudad de Mount
Vernon

Puede que este año se haya visto diferente, ¡pero todos y cada uno de
ustedes hicieron de la Reunión Virtual del Pueblo del sábado un gran

éxito!
 

Quienes se unieron a nosotros, ayúdenos a mejorar este evento anual respondiendo a
nuestra breve encuesta. Con el Town Meeting totalmente virtual de este año, es más
importante que nunca para nosotros saber qué le gustó de este año y qué es lo que más
extrañó de años anteriores. Incluso si no asistió a la reunión municipal, considere realizar la
encuesta y completar las preguntas sobre los temas que son importantes para usted y cómo
le gustaría recibir las comunicaciones de nuestra oficina.
 
¡Haz click aquí para realizar la encuesta!
 
Si no pudo unirse a nosotros, hay muchas opciones a continuación para ver una versión
grabada de la reunión.
 
¡MÍRALO MÁS TARDE!
Las repeticiones están programadas para las siguientes fechas:
•     Domingo 14 de febrero a las 8 p.m.
•     Sábado 20 de febrero a las 8 p.m.
•     Jueves 25 de febrero a las 8 p.m.
 
En la pagina web del Cannal 16 (NOTA: 2021 se publicará en los próximos días).
En la pagina de facebook
 
Debido a nuestro formato virtual de este año, sabemos que se perdió la conexión con los
muchos proveedores de servicios comunitarios y del condado que suelen estar en nuestra
sala de proveedores. Este año aún puede recoger esa información en "Bolsas de regalos"
que hemos colocado en el vestíbulo de nuestra oficina (2511 Parkers Lane), o en nuestro
sitio web en los próximos días.
 
Las copias en DVD estarán disponibles para su préstamo en las cuatro bibliotecas del
distrito de Mount Vernon, así como en la Oficina del Supervisor. Llame con anticipación para
verificar que haya una copia disponible.

Librería Regional Sherwood ................................. 703-765-3645
Librería Martha Washington ................................. 703-768-6700
Librería Kingstowne ............................................ 703-339-4610
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Para más información...

Redes Sociales

¿Nos sigues en Facebook y Twitter? Compartimos información
oportuna y relevante, así como también nos divertimos en
nuestras cuentas de redes sociales.
 
¡Ahora también puedes seguirnos en Instagram!
 
¡Esperamos que se una a nosotros en la "esfera social"!

Facebook: @SupervisorDanStorck
Twitter: @DanStorck
Instagram: @SupDanStorck

NUEVA FUNCIÓN - Rincón de Adopción
de Mascotas

¡Conoce a Wilcox, el beagle! La historia del origen de Wilcox es un
completo misterio. Fue encontrado como un callejero, ¡con un
microchip! Pero todo nuestro trabajo de detective en el microchip no
condujo a nada. ¡No se registró ni la instalación de implantes, ni la
información del propietario, ni siquiera la información del animal!
Misterio. Ningún propietario se presentó a favor de Wilcox, por lo que
ahora está listo para ser adoptado. Tiene alrededor de un año y pesa
50 libras. ¡Es un buen chico al que le encanta estar activo! ¡Las
largas caminatas diarias para sacar su energía serán imprescindibles!
También puede ser un buen compañero para correr, y creemos que

realmente le gustaría caminar, ¡tantos olores! No sabemos su edad exacta, pero
suponemos que es un adulto joven y con casi 50 libras es un tipo sólido. ¡No tiene muchos
modales, así que prepárate para un perro que ladra y que salta! A los amantes de los
sabuesos les encantará el ladrido ladrido de Wilcox, y él lo emplea fácilmente cuando está
feliz, emocionado, hambriento, huele algo interesante, etc. Lea más sobre Wilcox, otras
mascotas disponibles y los pasos para la adopción.

¡Se Necesitan Campeones de la
Comunidad!

Ayuda a restaurar Parkland en Mt. Vernon
District Park y Paul Spring Stream Valley Park
 
Las plantas invasoras nos impiden disfrutar de nuestros
bosques y degradan nuestros ecosistemas naturales.
¿Alguna vez paseaste por el monte Vernon District Park o
Paul Spring Stream Valley Park y ser detenido por
arbustos con espinas o ver árboles colapsando bajo el
asfixiante agarre de pesadas enredaderas? Pueden
haber sido especies invasoras. Algunos de ellos, como la
rosa multiflora y la baya de porcelana, pueden invadir por completo una sección de
madera y bloquear todo lo demás.
 
Sin embargo, los invasores pueden frustrarse. La Autoridad de Parques del Condado de
Fairfax tiene un programa de voluntarios que lucha contra las especies invasoras,
eliminándolas y reemplazándolas con especies nativas.
 
¿Vives cerca de Vernon District Park o Paul Spring Stream Valley Park? Participe en la

https://www.fairfaxcounty.gov/mountvernon/33rd-annual-town-meeting-2020
https://www.petango.com/FairfaxCountyAnimalShelter
https://www.fairfaxcounty.gov/animalshelter/adopt/steps


protección de su parque local y ayude a crear un hábitat saludable para la vida
silvestre. Ofrézcase como voluntario para el programa Área de manejo invasivo y
conviértase en un líder en la eliminación de plantas invasoras. Incluso unas pocas horas
en un solo día ayudarán. Trabaje con un equipo o por su cuenta para ayudar a restaurar el
área natural o el parque cerca de usted. Estudiantes y exploradores, ¿necesitan ganar
algunas horas de servicio comunitario? ¡IMA es el programa para ti! Llame o envíe un
correo electrónico para participar: 703-324-8700, o parkmail@fairfaxcounty.gov Aprende
más...

Mes la Historia Afroamericana

Más de 20 Formas de Celebrar el Mes de la
Historia Afroamericana en el área de DC
 
La experiencia afroamericana está intrincadamente
entrelazada en el rico tapiz de la historia del condado de
Fairfax y en la historia de Estados Unidos. Al celebrar la
historia afroamericana de Estados Unidos este año, tendrá la
oportunidad de visitar sitios de la región en persona o en
línea para reflexionar sobre un viaje inspirador de esperanza, sacrificio, liberación,
empoderamiento y belleza.
 
Aquí hay algunos lugares que deberían estar en su lista de "visitas obligadas", no solo
durante el Mes de la Historia Afroamericana, sino en cualquier momento del año. Lee
mas...

Las bibliotecas del condado patrocinan eventos de
historia afroamericana
 
Celebre el Mes de la Historia Afroamericana virtualmente el 7 de
febrero a las 2 p.m. con Kiley Reid, autor de best-sellers de Such a Fun
Age. “Reid construye una trama tan bellamente intrincada, real y
fascinante que los lectores olvidarán que también está llena de
preguntas difíciles sobre raza, clase e identidad ... Con esta
entretenida novela, Reid subvierte nuestras nociones de lo que significa
escribir sobre raza y clase en América, sin mencionar lo que significa

escribir sobre el amor". -El Correo de Washington
 
Echa un vistazo a este y otros eventos de FCPL durante todo el mes ...

Próximos Eventos Presenciales y Virtuales

1 al 13 de febrero: Mardi Gras en el Workhouse Arts Center
17 de febrero: Flying Squirrels with Friends of Dyke Marsh - 7 p.m.
24 de febrero: Reunión del Consejo de Asociaciones de Ciudadanos de Mount Vernon - 7 p.m.
1 de marzo: Reunión virtual sobre el presupuesto de Mount Vernon - 7 p.m.

Uso de Terreno
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Tributario de Hunting Creek en el Proyecto de Restauración de
Fairchild Stream
 
La transformación de esta área de un área de escorrentía de tuberías de aguas
pluviales lavada a un valle de arroyo bien diseñado es un espectáculo para la vista. En
lugar de una plaga desagradable que destruye nuestra comunidad y arrasa con los recursos
naturales, ahora tenemos un área hermosa, similar a un parque, que los residentes
disfrutarán durante las próximas décadas. ¡Gracias al equipo de administración de
aguas pluviales del condado por la excelente planificación, ejecución y cientos de
plantaciones para crear esta nueva área natural y preservar los manantiales naturales
de Spring Bank! Y un agradecimiento especial al residente Martin Tillet y la
Asociación Comunitaria de Spring Bank por participar y trabajar con el Condado en este
proyecto.
 
El proyecto se completó sustancialmente el 13 de enero de 2021. El trabajo de
jardinería adicional está programado para febrero de 2021, que consiste en árboles y
arbustos vivos que se instalarán a lo largo de las orillas del arroyo. La poda de
mantenimiento de la pradera nativa recién instalada se programará durante los
primeros años del establecimiento de la pradera, así como el manejo continuo de plantas
invasoras no nativas en toda el área del proyecto. Visite la página web del proyecto...

Liberty Marketplace Anuncia a Lidl como
Tienda Ancla
 
Elm Street Development anunció la semana pasada que
Lidl, dos veces clasificado entre los 10 mejores
comestibles de EE. UU. por la revista Food & Wine,
anclará el Liberty Market de Lorton con una tienda de
30.000 pies cuadrados. Lidl (que rima con "aguja") ofrece a
los clientes productos frescos, flores, carne, productos de panadería y una amplia
gama de productos para el hogar de la más alta calidad a los precios más bajos posibles.
Los productos Lidl se traen frescos todos los días y cuentan con más de 100 opciones de
frutas y verduras frescas de alta calidad. La fecha de apertura se anunciará en una fecha
posterior. Liberty Market es el componente comercial del proyecto de 80 acres
llamado Liberty, que es la transformación del histórico reformatorio de Lorton (también
conocido como Laurel Hill) en un vibrante pueblo urbano.
 
Me complace mucho dar la bienvenida a Lidl a la comunidad de Lorton y agradecer las
opciones de venta minorista adicionales que brindará a los residentes del sur del
condado. Con este anuncio, todos esperamos ver un aumento en los comerciantes

https://www.fairfaxcounty.gov/publicworks/stormwater/hunting-creek-fairchild-stream-restoration-project


interesados en Liberty Market, lo que conducirá a un nuevo centro de reunión
comunitario vibrante, transitable y nuevo.

Transportación

Actualización de la Estación de Metro Huntington
 
¡El proyecto de reemplazo de elevadores en la estación Huntington Metrorail está
completo y la entrada sur ha reabierto!

Metro, AT&T, T-Mobile y Verizon Anuncian Servicio
Inalámbrico en Túneles Ferroviarios en Todo el Sistema
 
Los usuarios de transporte público y los visitantes de la capital de la
nación ahora disfrutan de una de las experiencias inalámbricas más
conectadas de cualquier sistema ferroviario en los EE. UU. con
cobertura disponible en todos los túneles. Los principales proveedores
de servicios inalámbricos del país, AT&T, T-Mobile y Verizon, - Metro anunciaron hoy
oficialmente el hito final, más de una década en desarrollo, para brindar servicio
inalámbrico a quienes usan el sistema Metrorail. Con la red de túneles de 100 millas de
Metro ahora conectada a la red de cada operador inalámbrico, los clientes pueden
comunicarse o transmitir contenido a lo largo de su viaje desde la calle hasta la estación
y en el tren. Lee mas...

Alcance Comunitario

El Condado pasa la Política de Confianza 
 
La semana pasada, el condado de Fairfax se convirtió en la primera jurisdicción de
Virginia en aprobar una Política de Confianza inclusiva, que pone fin al intercambio
voluntario de información y la cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de
Aduanas (ICE) de EE. UU. por parte de todas las agencias de Fairfax, incluida la
policía. Esta acción adopta formalmente una práctica de larga data de prohibir a los
empleados del condado cooperar con los agentes federales de inmigración - un paso
destinado a abordar los informes de que algunos inmigrantes indocumentados en el
condado han evitado buscar ayuda durante la pandemia de coronavirus, por temor de
ser deportados.

Parques y Medio Ambiente

¡La Acción Climática te Necesita!
 

https://www.wmata.com/about/news/Metro-announces-wireless-service-in-rail-tunnels-systemwide.cfm


¿Sabía que el 68 por ciento de los residentes del condado
cree que los ciudadanos individuales deberían hacer más
para abordar el cambio climático? El cambio climático es un
problema global, pero también puede afectarnos a nivel
local y tenemos la responsabilidad de abordarlo de frente.
Es por eso que me complace compartir con ustedes
información sobre los esfuerzos del Condado para crear un
Plan de Acción de Energía y Clima para toda la
Comunidad, o CECAP. Lee mas...
Obtenga más información sobre los esfuerzos de CECAP del

condado...

Mason Neck State Park da la Bienvenida al Nuevo
Jefe de Guardabosques
 
Conozca a Eric Percival, quien comenzó a trabajar como Jefe de
Guardaparques del Parque Estatal Mason Neck en enero. La
función principal de Eric será la aplicación de la ley, pero también
espera ayudar con los problemas de mantenimiento del parque y la
preservación de los recursos naturales del parque. Eric nació
en Woodbridge, obtuvo una licenciatura en Silvicultura y
trabajó en Leesylvania State Park antes de convertirse en oficial de policía en el
aeropuerto de Dulles. Sarah, la esposa de Eric, fue empleada anteriormente como jefa de
guardabosques en el parque estatal de Leesylvania. Eric, Sarah y sus dos hijos vivirán en
la propiedad del parque, donde tendrán una oportunidad inigualable de experimentar
todo lo que el parque tiene para ofrecer. La próxima vez que estés en el parque, mantente
atento a Eric y dale la bienvenida a nuestra hermosa porción de naturaleza.

En las Noticas

La Autoridad de Parques del Condado de
Fairfax Presenta los Planes Preliminares para
North Hill Park
 
Para fines de este año, se abrirá un nuevo parque de 12
acres en el nuevo sitio de desarrollo de North Hill. En una
reunión virtual reciente, miembros de la Autoridad de
Parques del Condado de Fairfax (FCPA) presentaron detalles sobre el parque North Hill.
El parque estará ubicado a la salida de Richmond Highway en Woodley Hills entre Dart
Drive y Grandview Drive, justo al sur de la Iglesia Católica St. Louis y Bryant Alternative
High School. Leer más en Alexandria Living Magazine...

La Policía Publica los Hallazgos del Estudio de
Velocidad en la Ubicación de Richmond Highway
 
La policía analizó la velocidad de los conductores en un lugar
de Richmond Highway. El estudio registró velocidades en
Richmond Highway en dirección sur (Ruta 1) en Belleview
Avenue durante seis días (del 30 de diciembre al 4 de enero) y
en Richmond Highway en dirección norte en Quander Road
durante siete días (del 22 al 28 de diciembre). En la

intersección de Belleview Road, la velocidad más alta registrada fue de 86 mph. En
la intersección de Quander Road, la velocidad máxima fue de 92 mph. El límite de
velocidad para ambas áreas es de 45 mph. Leer más sobre el Parche...

Dollar Tree Abrirá una Nueva Tienda en Former Rite
Aid
 
La Tienda de Descuento Dollar Tree ha presentado permisos para
renovar y mudarse a la antigua farmacia Rite Aid en 6711
Richmond Highway. De acuerdo con las descripciones de las ofertas
de construcción y los permisos del condado de Fairfax, Dollar Tree
comenzará la construcción de su nueva tienda en febrero. Dollar
Tree ya tiene alrededor de una docena de tiendas en el sureste del
condado de Fairfax y en Alexandria. Leer más en Alexandria Living Magazine...
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Pequeños Proyectos Mejoran los Parques
Locales
 
Los esfuerzos de trabajo de los contratistas y voluntarios
del condado de Fairfax en varias ubicaciones del sur del
condado durante la semana pasada hicieron pequeñas
mejoras para brindar mejores experiencias a los usuarios del
parque. Las tareas incluyeron la eliminación de enredaderas
invasoras, la canalización del drenaje de agua y la
recolección de basura como parte del Día Nacional de

Servicio para el Día de Martin Luther King. Leer más en la Conexión...

Información de la Comunidad

Incubadora Halcyon 2021 “Opportunity Intensive”
 
El Condado está apoyando a Halcyon Incubator, una incubadora de
empresas sociales con sede en Georgetown, ya que ofrece una
cohorte de incentivos de oportunidad a empresas que tienen su
sede en el DMV y prestan servicios o se encuentran en áreas
económicamente desfavorecidas identificadas como zonas de

oportunidad. Es una oportunidad ofrece a los emprendedores:
Comunidad de emprendedores sociales de ideas afines
Acceso a tutorías, asesoramiento y una amplia red de seguidores.
Estipendio de $ 5,000 por empresa
Ayuda pro bono de socios legales, técnicos, de comunicaciones y comerciales
Halcyon Incubator obtiene 0% de capital por participación

 
Más información y para aplicar... (aplicar antes del 11 de febrero)

Parenting 101: Las Clases para Padres del Condado de Fairfax
Salvaron a mi Familia

Save River Farm

¡Este querido espacio de reunión comunitario que
abarca 27 acres de espacio abierto, jardines y una casa
histórica a lo largo del río Potomac necesita nuestra
ayuda! La American Horticultural Society lo ha incluido a
la venta en el mercado abierto.
 
ACTUALIZACIÓN: La Comisión de Historia del
Condado de Fairfax votó por unanimidad para convertirse
en Socios de la Campaña Save River Farm. Además, la comisión envió una carta a la
American Horticultural Society pidiéndoles que se aseguren de que la propiedad se
venda a una entidad que preservará el acceso público a este activo histórico.
 
¡Únase a nosotros hoy visitando Save River Farm para obtener más información, firmar la
petición, hacer una donación y más!

Realice esta Breve Encuesta y Participe para
Ganar

http://www.connectionnewspapers.com/news/2021/jan/22/small-projects-improve-local-parks/
http://bit.ly/21hiopp
https://www.saveriverfarm.com/


 
La Corporacion de Desarrollo Sureste de Fairfax
(SFDC en inglés) está realizando una encuesta para
ayudar a identificar las necesidades de los empresarios
en el condado de Fairfax. SFDC tiene como objetivo servir
mejor a los emprendedores con una programación más
específica, mayor capacidad y acceso a los recursos
necesarios para desarrollar su negocio. Tómese 5
minutos para completar la encuesta y participar para
ganar una tarjeta de regalo Amex de $ 100. ¡Tus respuestas importan! La encuesta
está disponible en inglés y español. Responde la encuesta...

Mardi Gras en el Workhouse
 
¡Que pasen los buenos tiempos en el Workhouse!
Estamos encantados de anunciar nuestra primera
celebración de Mardi Gras, que incluye dos semanas de

eventos virtuales y en persona para toda la familia para luchar contra la tristeza del
invierno. Únase a nosotros del 1 al 13 de febrero para una serie de talleres gratuitos en
línea con temas de Mardi Gras. Las actividades seguras en persona como un Drive-
Through Parade y dos programas de Drive-In Comedy ya están a la venta. Echa un
vistazo a las clases de cocina y mantente atento a más actividades. Juntos podemos
mejorar este invierno con las artes. ¿Estás emocionado todavía? Para más información y
entradas...

Periódicos de Connection - Nuestra Fuente de
Noticias Local - Necesita su Ayuda
 
La pandemia ha impactado a muchos periódicos en todo el
país, y uno de los periódicos más antiguos de Estados
Unidos y sus sitios de web, medios digitales, y
periódicos Connection afiliados de la están en riesgo. El
área del Norte de Virginia, DC y MD es la fuente de noticias de la comunidad mejor leída y
más confiable, que incluye el paquete Alexandria Gazette, Mount Vernon Gazette y
todos los periódicos Connection en la región metropolitana. La pandemia ha afectado
duramente a las pequeñas empresas, lo que a su vez ha reducido los ingresos
publicitarios que mantienen vivos a estos periódicos locales para proporcionar noticias
hiperlocales a los residentes. Leer más y donar...
También puede registrarse para obtener una suscripción digital gratuita.

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 aún menos. Muchos estudiantes luchan para llegar a fin de mes, desafíos
que solo han 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 las Escuela 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 pueden recibir sus obsequios directamente (seleccione
la entrega a la "Dirección del registro de obsequios de Bryant High School").

Apoyando a Nuestras Personas Mayores

Exención de Asistencia de Impuestos y Vehículos Extendida
 
El condado ha extendido el plazo para la desgravación fiscal de Asistencia de
Impuestos y vehículos. El programa de desgravación fiscal del condado proporciona
ayuda adicional a las personas mayores de 65 años y a las personas que están
permanente y totalmente discapacitadas. Los contribuyentes calificados también
pueden ser elegibles para la desgravación fiscal para inquilinos.
 
Los solicitantes deben presentar su solicitud entre el 1 de enero de 2021 y el 3 de
mayo de 2021. Algunas excepciones pueden estar disponibles si las solicitudes se
presentan tarde debido a una dificultad que impidió que la solicitud se presentara a
tiempo.
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http://www.alexandriagazette.com/
https://www.gofundme.com/f/save-americas-oldest-newspaper
http://www.connectionnewspapers.com/subscribe/
https://www.amazon.com/hz/wishlist/ls/2RJRKAVL66YR6?ref_=wl_share&fbclid=IwAR12mKQyGkWzUMaHhUfhzOh68sm2rv5xrXMPNBLu7F3fM-WtSLnRakqHet4
https://www.fairfaxcounty.gov/taxes/relief


Talleres de Desgravación Fiscal para Personas Mayores 2021
 
Aunque no se llevarán a cabo talleres en persona para el año fiscal 2021 debido a los
continuos riesgos para la salud causados por COVID-19, el Departamento de Administración
Tributaria envió solicitudes por correo a los residentes en enero, que les pedía a los
residentes que firmen una declaración jurada para certificar que todavía están dentro
del umbral del programa (forma abreviada) y devuélvalo a DTA. Los métodos preferidos
para devolver las solicitudes completadas se enumeran en la solicitud: correo electrónico
a TaxRelief@fairfaxcounty.gov, por fax al 703-802-7595, o por correo de primera clase
a: Department of Tax Administration, ATTN: Tax Relief Section, 12000 Government Center
Parkway, Suite 225.5, Fairfax, VA 22035-0032. Los residentes en el programa también
recibieron una carta con su solicitud que incluía métodos adicionales disponibles para
discutir su solicitud con el personal del DTA, que incluyen reuniones virtuales por
videoconferencia de Zoom y por teléfono (703-222-8234; TTY 711). La desgravación
fiscal de bienes raíces está disponible para adultos mayores y personas con
discapacidades que cumplen con ciertos requisitos. Los residentes calificados también
pueden ser elegibles para la desgravación de impuestos y alquiler de automóviles. Para
obtener más información, visite o llame al 703-222-8234; TTY 703-222-7594.

Exposición de Empleo Virtual Gratuita del
Condado de Fairfax Para Solicitantes de
Empleo Mayores de 50 Años

Viernes 5 de febrero, de 10 a.m. a 2 p.m.
 
¿Está buscando renovarse, recargarse y
reinventarse? Una nueva serie de Exposiciones de
Empleo virtuales para mayores de 50 años puede

ayudar a los solicitantes de empleo de mediana edad y mayores a establecer contactos
con empleadores e instituciones de formación y a aprender habilidades para buscar
empleo.
 
Este evento es gratuito y está abierto a personas que buscan trabajo que tengan
más de 50 años (gracias al apoyo de la Fundación Morris & Gwendolyn Cafritz y los
generosos donantes del Consejo Judío para las Personas Mayores). Aprenda más y
regístrese para participar...

Conviértete en Amigo de la Demencia
 
¡Amigos de la demencia les da a las personas una comprensión de la demencia y las
pequeñas cosas que puede hacer para marcar la diferencia en su comunidad! ¡Únase a
nosotros para una presentación de una hora sobre Zoom para convertirse en amigo de
la demencia!
 
Amigable con la Demencia Fairfax invita a todas las edades de la comunidad de Mount
Vernon a unirse a nosotros gratis en Zoom, el 4 de febrero y el 16 de febrero a las 4 pm
para convertirse en amigo de la demencia.
16 de febrero...

Información Sobre la Vacuna COVID-19

Lo que necesita saber sobre el suministro limitado de vacunas
 
Proceso de distribución de vacunas para seguir las pautas estatales
 
Adultos mayores y la vacuna COVID-19 en Fairfax
 
Vacunas y preguntas frecuentes sobre vacunación, parte 1
 
Vacuna COVID-19 y preguntas frecuentes sobre vacunación, Parte 2
 
Lo que necesita saber si se ha registrado para obtener una cita de vacunación
 
Proceso para programar citas de vacunación en las clínicas del Departamento de Salud

mailto:TaxRelief@fairfaxcounty.gov
http://www.fairfaxcounty.gov/taxes/
https://bit.ly/3nm8wbF
https://files.constantcontact.com/453ce8df501/41cb51d7-13ae-499f-8220-f82b82ae6ebf.pdf
https://fairfaxcountyemergency.wpcomstaging.com/2021/01/26/what-you-need-to-know-about-limited-vaccine-supply/
https://fairfaxcountyemergency.wpcomstaging.com/2021/01/28/vaccine-distribution-process-to-follow-new-state-guidelines/
https://fairfaxcountyemergency.wpcomstaging.com/2021/01/22/older-adults-and-the-covid-19-vaccine-in-fairfax/
https://fairfaxcountyemergency.wpcomstaging.com/2021/01/14/vaccine-and-vaccination-frequently-asked-questions-part-1/
https://fairfaxcountyemergency.wpcomstaging.com/2021/01/20/covid-19-vaccine-and-vaccination-frequently-asked-questions-part-2/
https://fairfaxcountyemergency.wpcomstaging.com/2021/01/16/what-you-need-to-know-if-you-have-registered-to-get-a-vaccine-appointment/
https://fairfaxcountyemergency.wpcomstaging.com/2021/01/15/process-for-scheduling-vaccination-appointments-at-health-department-clinics/


Información de Seguridad Importante

¡Guarde las Cenizas de su Chimenea!
 
¿Estás pensando en hacer fuego en tu chimenea esta noche? ¡Por favor, asegúrese de
hacerlo de forma segura! Cada invierno, experimentamos varios incendios en el hogar
que fueron causados por cenizas de chimeneas / estufa de leña / fogatas desechadas
incorrectamente. ¡Un incendio totalmente evitable e innecesario!
 
Si aún no lo ha hecho, asegúrese de inspeccionar y limpiar su chimenea antes de
usarla. Lee mas...

Boletín de febrero de OEM

Equipo MVD

https://ffxfirerescue.wordpress.com/2021/01/23/can-your-fireplace-ashes-3/
https://files.constantcontact.com/453ce8df501/d45e3a0c-0b33-439f-8cc7-454e91ecf1b1.pdf


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

Actividades de enero de 2021:
Llamadas telefónicas: 889
Reuniones: 200

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.
 
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)
Apelaciones del Código de Prevención de Incendios y Construcción (Profesional de
diseño)
Comisión de Servicio Civil
Comité de Revisión de Normas de Ingeniería
Celebre Fairfax
Comisión de Historia (historiador)
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...
 

mailto:mtvernon@fairfaxcounty.gov
https://www.fairfaxcounty.gov/bacs/


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
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