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Febrero 2022

Vecinos,

¡Estamos muy emocionados, después de dos años de
desafíos pandémicos, de estar de vuelta en persona en
la Escuela Secundaria Mount Vernon con la 35ª
reunión anual de la ciudad, con opciones virtuales como
en años anteriores! Por supuesto, estamos monitoreando
la situación de COVID-19, tomando todas las medidas de
seguridad recomendadas por los CDC y ajustaremos
nuestro formato según sea necesario.
 
Únase a nosotros el 12 de febrero de 7:45 a.m a
mediodía para participar y aprender sobre temas y
problemas que son importantes para usted en nuestro
distrito, condado y escuelas. Nuestro muy popular Salón
de Exhibiciones funciona de 7:45 a 9:30 a.m. con
muchas agencias del Condado y proveedores de servicios
locales, brindando la oportunidad de conectarse con
estos servicios y mezclarse con sus vecinos. El Athletic
Booster Club de Mount Vernon High School estará
disponible para vender café caliente y golosinas matutinas.
 
¿Está buscando una manera fácil y conveniente
de obtener su vacuna contra el COVID-19? El
Departamento de Salud del Condado de Fairfax estará
disponible para proporcionarlos. Hay citas disponibles y
se aceptan visitas sin cita. Visite la página web de la
Asamblea Municipal para obtener información sobre el
registro.
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El programa de la mañana comenzará a las 9:30 a.m con una presentación de
diapositivas de revisión anual, reconocimiento de invitados especiales, una actuación
musical y una actualización de TODO lo que está sucediendo en el Distrito. Escuchará al
supervisor Dan Storck sobre las actualizaciones del distrito, al presidente de la junta del
condado de Fairfax, Jeffrey C. McKay, y al ejecutivo del condado, Bryan Hill, sobre las
prioridades del condado y la miembra de la Junta Escolar del distrito de Mount
Vernon, Karen Corbett Sanders, sobre las escuelas. El superintendente de George
Washington Parkway, Charles Cuvelier, los congresistas Don Beyer y Gerry Connolly, y
otros también harán comentarios. A lo largo de la reunión, habrá oportunidades para que
usted haga preguntas a sus líderes locales y escuche sus respuestas.
 
Lo más destacado de la mañana será realizar un "recorrido virtual" por el cambiante
distrito de Mount Vernon desde Huntington hasta Lorton.
 
¿Prefieres no unirte a nosotros en persona este año y todavía quieres verlo ahora o
más tarde? La reunión del pueblo se transmitirá en vivo por Facebook, YouTube y
el Canal 16. Cualquiera puede hacer preguntas durante las sesiones de preguntas y
respuestas, o por adelantado, enviándonos un correo electrónico, comentando
en Facebook o tuiteándonos. ¡Usa #MVTownMeeting! Para obtener más información y
actualizaciones sobre la Asamblea Municipal, visite nuestro sitio web.
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Con suerte, a estas alturas ya habrás recibido en tu casa nuestro correo anual del Asesor
de revisión anual que detalla los logros clave del año pasado y nuestro enfoque para
2022. ¡Me encantaría escuchar tus pensamientos al respecto y sugerencias para
mejorarlo!
 
Febrero también es el Mes de la Historia Negra y, como todo lo demás,
tenemos abundante representación de la Historia Negra en el distrito de Mount
Vernon. De hecho, 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 ubicada
aquí. Verá más sobre las celebraciones de la historia negra en todo el condado en el
boletín a continuación.

Respetuosamente suyo en el servicio público,

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

Visite nuestro sitio web
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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 Madeleine
Carcamo Reyes a su preferencia, por teléfono al (703) 780-7518 o por correo electrónico:
Madeleine.CarcamoReyes@fairfaxcounty.gov.

Mantente Informado

¿Sabías que el Condado de Fairfax tiene una cuenta de Facebook y
Twitter en español? ¡Sí! Una fuente única de información para
todas las actualizaciones del condado y su comunidad. Ya sean
alertas de seguridad, información sobre viviendas, eventos locales
o actualizaciones de salud, lo mantenemos informado. Ayúdanos a
difundir esta fuente de información. ¡Sigue, dale me gusta y
comparte @FairfaxES con todos tus contactos!

Próximos Eventos Presenciales y Virtuales

11 de febrero: Celebración del Mes de la Historia Negra - 7 p.m.
12 de febrero: 35.ª reunión anual del pueblo de Mount Vernon - 7:45 a.m.
12 de febrero: Feria de negocios para niños de Fort Hunt - 9 a.m.
15 de febrero: Día Nacional de la Aldea
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15 de febrero: Pregunte a un experto: Iluminación y fugas de aire - 6 p.m.
19 de febrero: Gran inauguración de la estación de bomberos de Woodlawn - 10 a.m.
21 de febrero: Taller de desgravación fiscal - 10:30 a.m.
22 de febrero: Reunión de la Junta de Supervisores - 9:30 a.m.
22 de febrero: Seminario web de HomeWise sobre cómo prevenir la pérdida de calor
y sellar fugas de aire - 6 p.m.
23 de febrero: Reunión del Consejo de Asociaciones de Ciudadanos de Mount
Vernon - 7 p.m.
25 de febrero: Anuncio de la marca Bus Rapid Transit (BRT)
Avisos de ruido de Quantico

COVID-19

Recursos comunitarios de la vacuna COVID-19
 
Los recursos comunitarios de vacunas contra el COVID-19 se actualizan semanalmente.
Descargue y comparta estos recursos que incluyen videos, volantes, publicaciones en
redes sociales y otros materiales. ¡Necesitamos su ayuda para pasar la voz y mantener a
nuestra comunidad segura y saludable!
La información publicada recientemente incluye testimonios de pediatras locales sobre las
vacunas contra el COVID-19 y los niños, el impacto del COVID-19 en las familias y
más. Además, hay varios videos sobre los siguientes temas:

Personas de todas las generaciones hablan sobre su decisión de vacunarse.
#FFXHealth Datos proporcionados por médicos y expertos en salud.
Vídeos en varios idiomas sobre vacunas y niños.

 
Pruebas COVID
 
Safeway en Engleside Plaza
Dirección: 8646 Richmond Hwy, Alexandria
Fechas:

Jueves, 3 de febrero
Miércoles, 16 de febrero
Hora: 9:00 a.m. - 3:00 p.m.

 
Mapa de sitios de prueba del Departamento de Salud de Virginia a lo largo de Richmond
Highway.
 
Si usted o alguien que conoce se hace una prueba de COVID-19 en casa, utilice el portal
de autoinforme del condado de Fairfax para informar los resultados POSITIVOS de la
prueba. También puede llamar al 703-267-3511 (FCHD).

Mes de la Historia Afroamericana

El condado de Fairfax celebra la experiencia
negra/afroamericana con un nuevo proyecto histórico,
colección de historias y aprendizaje basado en
proyectos
 
El  Proyecto de Experiencia Afroamericana/Negra es una
colaboración que involucra a la Junta de Supervisores,  las Escuelas
Públicas del Condado de Fairfax (FCPS), la Comisión de Historia y los
Servicios Vecinales y Comunitarios (NCS). El objetivo es capturar, comunicar y
preservar la experiencia negra/afroamericana a lo largo de la historia del condado de
Fairfax.     
Hay tres partes de este esfuerzo:

1. Coleccionando historias
2. Aprendizaje en base a proyectos
3. Marcadores históricos

Aprende más...

Una celebración de la historia negra
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Explore el pasado, el presente y el futuro mientras honramos a
la comunidad negra con comentarios de los líderes del condado y
actuaciones musicales el 11 de febrero de 7 a 8 p.m.,
virtualmente. La celebración incluirá: Reconocimiento de
Iglesias, Grupo de Trabajo de Carreteras Jóvenes, Los
Barberos “Real Talk” Y MÁS, dirigido por el Maestro de
Ceremonias Nelfred “Tilly” Blanding. Aprende más...

 
Vea una lista completa de los eventos del Mes de la Historia Negra en todo el condado...

Inauguración del sendero de la autopista
Mount Vernon Memorial

Gracias a todos los que se unieron a nosotros el 26 de enero en la ceremonia inaugural
para lanzar la construcción del sendero de la autopista Mount Vernon Memorial.
 Este proyecto de construcción de $6.8 millones completa los segmentos faltantes del
Potomac Heritage National Scenic Trail entre Richmond Highway y Southwood Drive en
una longitud de aproximadamente dos millas. Una vez completado, el sendero
panorámico nacional Potomac Heritageproporcionará una instalación continua para
peatones y ciclistas a lo largo de Mount Vernon Memorial Highway desde Richmond
Highway hasta Mount Vernon Estates. El proyecto consistirá en la construcción de
un sendero de uso compartido de 10 pies dentro de los segmentos que faltan, que
incluye un puente peatonal adyacente al puente de Mount Vernon Memorial Highway que
cruza Dogue Creek. Además, este proyecto mejorará los cruces de peatones al
proporcionar cruces de peatones marcados y rampas en las aceras aprobadas por las
normas y estándares de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas
en inglés). Visite la página web del proyecto...

¡Estás invitado!
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Uso de Terrenos

Distrito histórico superpuesto de Hollin Hills (HOD)
 
A pedido de la comunidad de Hollin Hills, el condado está considerando establecer límites
y reglamentos para un distrito superpuesto histórico (HOD) de Hollin Hills. Este mes
y el próximo se llevarán a cabo audiencias públicas para las enmiendas propuestas al
Plan Integral y la Ordenanza de Zonificación, así como una rezonificación para esta
consideración. Mi oficina ha liderado este esfuerzo durante los últimos cuatro años con
la comunidad de Hollin Hills y existe un amplio apoyo de la comunidad para seguir
adelante.
 
El 10 de febrero a las 6:30 p.m., la Junta de Revisión Arquitectónica (ARB) recibirá
una presentación sobre la propuesta del HOD de Hollin Hills y hará una moción para
aprobar o no aprobar las pautas de diseño propuestas. Se permite el testimonio
público en esta reunión. Las pautas de diseño finales se adoptarán en una reunión
separada de la ARB después de, y si, la Junta aprueba el HOD el 8 de marzo. Información
sobre la agenda y la reunión de la ARB...
 
Las audiencias públicas se llevarán a cabo el 23 de febrero a las 7:30 p.m. para la
Comisión de Planificación y ante la Junta de Supervisores el 8 de marzo a las 4:00 p.m.
 
Actualización del grupo de trabajo de desarrollo de relleno
 
El Grupo de Trabajo de Desarrollo de Relleno (IDTF) tuvo su reunión inicial el 31 de
enero a través de Zoom. Durante la reunión, el personal del condado de Land
Development Services y Urban Forestry brindó una descripción general de las reglas y
regulaciones actuales que rigen el proceso de desarrollo de relleno "por derecho" y
cómo se revisan los planes para garantizar que los desarrolladores cumplan con estas
regulaciones, incluida la regulación de escorrentía de aguas pluviales y preservación
de árboles. Posteriormente, los representantes de la industria y los
desarrolladores en el Grupo de trabajo brindaron información adicional sobre
sus mejores prácticas para garantizar que cumplan con las ordenanzas estatales y del
condado, y reafirmaron su compromiso de trabajar en estrecha colaboración con
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los miembros de la comunidad. a través de cualquier proyecto de desarrollo de relleno
residencial. También escuchamos a los representantes de la comunidad en el Grupo de
trabajo y miembros del público para tener una idea de los resultados que esperan ver
para ayudar a mejorar el proceso de desarrollo de relleno y disminuir los impactos en
nuestras comunidades unidas.
 
Quiero agradecer a todos por su participación, especialmente a mi ayudante de uso de
la tierra Nick Rinehart por su facilitación experta de esta iniciativa tan
importante. Todos los materiales de la primera reunión y las reuniones futuras
se publicarán en nuestra página del proyecto IDTF para que cualquiera pueda
verlos. La próxima reunión del Grupo de Trabajo se llevará a cabo el jueves 24 de febrero
a las 6:30 p.m. a través de Zoom. Esté atento al enlace de la reunión que se publicará en
las próximas dos semanas.
 
Actualización de la reunión de la comunidad de Lorton Visioning
 
El 27 de enero, mi oficina, el equipo de Planificación de Lorton Visioning del
Departamento de Planificación y Desarrollo del Condado, junto con Design Collective
y Partners for Economic Solutions, organizaron el primer taller virtual de participación
de la comunidad para compartir y discutir el área de Estudio de Enmienda del Plan de
Lorton Visioning propuesta , visioning Principios y sitios de oportunidad. Más de 60
residentes de Lorton participaron y dieron su opinión sobre cómo quieren ver a
Lorton reimaginado en un centro vibrante de uso mixto con atractivos
servicios, desarrollo amigable para los peatones y redes conectadas de parques y
espacios abiertos, durante los próximos 20 a 30 años.
 
Si no tuvo la oportunidad de asistir, complete la Encuesta de la comunidad antes del
22 de febrero para brindar su opinión sobre cómo desea ver el desarrollo de Lorton en el
futuro. ¡Su participación es crucial para el éxito de este proyecto!

Estudio de Lorton Vison - Encuesta 1 (inglés)
Estudio de Visión de Lorton – Encuesta 1 (English)

 
Proyecto propuesto de Alexandria Crossing (Propiedad de Fenton)
 
Escuché de muchos miembros de la comunidad sobre la reciente audiencia de la
Comisión de Planificación para el proyecto Alexandria Crossing (RZ/FDP 2021-MV-008)
que incluye la remodelación en 6228 y 6238 Quander Road, 6211/6213/6215/6217/6223
Richmond Highway, y 6235/6239 Shields Avenue.  Esta solicitud de desarrollo no
 incluye el parque de casas móviles Penn Daw Terrace adyacente y el dueño de la
propiedad me ha advertido encarecidamente que el parque de casas móviles no
está a la venta.
 
Después de más de dos años y cientos de compromisos, la comunidad respaldó y aprobó
el plan "Embarcar" de Richmond Highway en 2018, que incluye cambios importantes a
lo largo del corredor de Richmond Highway. Los propietarios de Alexandria
Crossing han estado buscando la remodelación de este sitio desde al menos 2009. La
remodelación propuesta consta de hasta 466 unidades residencialespara incluir 385
unidades residenciales multifamiliares, 46 casas adosadas apiladas y 35 casas adosadas en
aproximadamente 7.61 acres de tierra. Cuarenta y siete de esas unidades serán viviendas
asequibles para la fuerza laboral y se han comprometido más de $500,000 para
construir el nuevo County Park al lado del sitio. Lee mas...

Salud, Vivienda y Servicios Humanos

Asistencia fiscal 

El programa de Asistencia Voluntaria de Impuestos sobre la Renta (VITA), ubicado
en Access Fairfax en el Gerry Hyland Government Center, 8350 Richmond Hwy, brindará
Servicios de Impuestos con cita previa solo para clientes con ingresos de $58,000 o
menos.
 
Preparación de impuestos en persona: traiga su identificación con foto, tarjetas de
seguro social y los documentos fiscales necesarios para preparar su declaración. Complete
el formulario de admisión y un voluntario certificado por el IRS preparará sus
impuestos. Sus impuestos se presentarán electrónicamente una vez que haya revisado
todos los formularios. Permita 2 horas para la cita de presentación en
persona. Si necesita adaptaciones, informe a VITA con anticipación en la sección de
notas, llamando a Loulit Tadesse al 703-533-5320 711 VA Relay o enviando un correo
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electrónico. Una cita está disponible diariamente para cada persona. Todos los
clientes recibirán un correo electrónico para confirmar su cita y un recordatorio de
las pautas de salud y seguridad del gobierno del condado de Fairfax que deben seguirse
durante su cita. Agenda una cita hoy...
 
Comité promueve servicios de salud mental para la comunidad negra 
 
Durante los últimos dos años, un grupo comunitario/público/privado ha estado
trabajando en conjunto para brindar espacios seguros para que los residentes del
condado hablen sobre el bienestar mental, físico, social y financiero a través de
eventos virtuales. Uno de los éxitos de esta asociación han sido las conversaciones Real
Talk Barbershop, en las que las empresas locales han mantenido debates sobre la salud
mental y la prevención del suicidio, temas que a menudo se ven ensombrecidos y
subrepresentados.en la comunidad negra. Aprende más...

Seguridad Pública

Academia de Policía Comunitaria
 
¿Interesado en aprender más sobre la
aplicación de la ley local? La Academia de
Policía Comunitaria está diseñada para dar a los
participantes un vistazo detrás de la
insignia y brindar información sobre
capacitación, políticas y las muchas unidades y
divisiones dentro del Departamento de Policía
del Condado de Fairfax. Para más información o
para aplicar...

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

23 % de reducción de delitos en 2022 frente a 21 (2116 frente a 2765
delitos...O... 649 víctimas menos)
2 homicidios 2022 v. 0 2021 (ambos cerrados con detenciones/acusados y víctimas
conocidas entre sí)
11% de reducción de robo
28% de reducción de robo
75% de reducción de robo de auto
13% de reducción de agresión doméstica
18% de reducción de agresión sexual
11% robo de reducción de automóviles
25% de aumento de robo de auto
3% de aumento de llamadas por servicio
Sobredosis fatales = 5 en el '22 vs. 4 en el '21
Sobredosis no fatales = 20 en el '22 vs. 25 en el '21

Parques y Medio Ambiente

Pregúntele a un experto: iluminación y fugas de aire
 
Incluso pequeñas acciones, como cambiar bombillas ineficientes o
sellar grietas alrededor de ventanas y puertas, pueden tener un
gran impacto. Únase a Ryan Van Patten, Gerente Regional del
Norte de Virginia con el Programa Local Energy Alliance, para
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una sesión virtual de 10 minutos uno a uno "Pregunte a un
experto" el 15 de febrero entre las 6:00 p.m. y las 7:30
p.m. Traiga sus preguntas específicas a iluminación o fugas de
aire en su hogar o negocio y obtenga información sobre los pasos
que puede tomar para hacer que su hogar o lugar de trabajo
sean más eficientes energéticamente. Hable con Ryan sobre su
situación personal, el tipo de edificio en el que se encuentra
y cuáles son sus objetivos para realizar cambios en su propiedad

o espacio de alquiler. ¡El espacio es limitado, así que regístrese hoy! 

Seminario web de HomeWise sobre la prevención de
la pérdida de calor y el sellado de fugas de aire
 
Usted paga por su calefacción, no pierda el preciado aire
caliente por las grietas y los espacios alrededor del exterior de su
hogar. Únase a los  voluntarios de HomeWise del condado de
Fairfax el 22 de febrero a las 6 p.m. para un seminario web de
60 minutos sobre cómo prevenir la pérdida de calor y sellar las fugas
de aire en el hogar. Aprenda cómo detectar posibles áreas problemáticas, qué
herramientas usar para evaluar las ventanas y puertas de su hogar y cómo hacer
reparaciones simples que pueden ahorrarle dinero y hacer que su hogar sea más
cómodo. 
 
El programa HomeWise del condado de Fairfax educa, empodera y permite a los
residentes realizar cambios que reducen el uso de energía, el uso de agua y los costos
asociados en sus hogares. Los voluntarios ayudan a los residentes de ingresos bajos
y moderados con mejoras físicas en sus hogares y brindan apoyo para cambios de
comportamiento que han demostrado conservar recursos y dinero. Los embajadores
educativos se conectan con los estudiantes y residentes del condado de Fairfax para crear
conciencia sobre las acciones personales que pueden ahorrar energía, agua y
dinero. Vea más información y únase al webinar...

En las Noticas

Los Orígenes de la Propiedad Histórica de Lorton
aún están Oscuros
 
La icónica linterna de Lorton se vuelve a encender
misteriosamente y brilla con una luz tenue visible por la noche,
pero no se ha mostrado ninguna nueva luz sobre el misterio de
los orígenes de la linterna, quién la construyó o la poseyó hace
décadas. El terreno donde se asienta fue parte de una
transferencia de tierras de julio de 2002 a la Autoridad de
Parques del Condado de Fairfax. Ubicado en Laurel Hill

Park cerca de Central Green del parque , el monumento de cemento y cuarzo con rejilla
de hierro, una vez iluminado con electricidad pero oscuro hasta hace poco, presenta
un marcador peculiar e ingenioso .para el parque, y un recordatorio de los usos
históricos de la tierra. Además, ha surgido un Jardín Secreto de los sudarios de plantas
invasoras con el trabajo de voluntarios. Leer más en la Conexión...

Las Viejas Tarjetas SmarTrip están Siendo Eliminadas
 
La Autoridad de Tránsito del Área Metropolitana de Washington está
promocionando un nuevo hito en la instalación por parte de la agencia de
tránsito de nuevas y mejoradas puertas de embarque en “casi” el 50% de
las estaciones de Metro alrededor del área de DC. La agencia dijo en un
comunicado que se había completado un tercio de las nuevas puertas de pasaje. Como
parte de las actualizaciones, Metro dijo que las tarjetas SmarTrip compradas antes de
2012 se están eliminando gradualmente. La razón es que tienen una tecnología de
chips obsoleta.y no funcionan con los nuevos faregates. Obtenga más información sobre la
OMCP...

Información de la Comunidad
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Talleres de desgravación fiscal
 
El Departamento de Administración Tributaria (DTA), realizará los Talleres Virtuales de
Alivio Tributario el lunes 21 de febrero y el lunes 7 de marzo, de 10:30 a.m. a
12:00 p.m. ambos días. El personal de DTA presentará información y responderá
preguntas sobre cómo completar el formulario de solicitud de desgravación fiscal
2022. Por motivos de privacidad, el taller virtual no incluirá consulta de solicitud
individual. Estaremos encantados de hacer una cita para atender a los residentes y sus
representantes autorizados si se necesita ayuda personalizada. No es necesario
registrarsepara que los residentes asistan a cualquiera de las dos sesiones idénticas, sin
embargo, se necesitará una descarga gratuita de Microsoft TEAMS para ver el enlace
del video. Aprende más...

Evite las prisas: inicie las solicitudes de
permisos ahora para proyectos de mejoras
para el hogar en la primavera
 
Las solicitudes de permisos aumentan cada
primavera para proyectos populares como terrazas,
porches y piscinas. Muchos de estos proyectos requieren

que los propietarios o contratistas presenten planos y planos arquitectónicos como parte
de la solicitud del permiso. Los mayores volúmenes de solicitudes aumentan los tiempos
de espera para el procesamiento de permisos. Obtenga su permiso ahora y evite las
prisas. Nuestra El departamento de Servicios de Desarrollo de Tierras tiene muchos
recursos disponibles en línea para hacer que el proceso de su permiso sea lo más fluido
posible. Aprende más...

Feria de negocios para niños de Fort Hunt
 
Experimente las mentes jóvenes comercializando,
vendiendo, contando dinero y sintiéndose realizadas en la
Feria de Negocios para Niños de Fort Hunt, el sábado 12 de
febrero de 9 a.m. a 12 del mediodía en la reunión de la
ciudad de Monte Vernon. ¡Venga a comprar y ayude a
los jóvenes empresarios de Fort Hunt a lanzar sus
negocios! Obtenga más información y conozca a los jóvenes
emprendedores con anticipación...

Programa de pase de autobús para estudiantes
gratis
 
¡Llegue a donde necesite ir GRATIS y RÁPIDO! Los
estudiantes pueden inscribirse en el Programa de pase de
autobús gratuito para estudiantes en todas las escuelas
intermedias y secundarias de FCPS: Visite el sitio web de
Fairfax Connector para obtener más información y descargar

la solicitud. Aprende más...

Salud de la comunidad
 
El equipo de Inova Community Care Continuum solicita
que los habitantes del norte de Virginia completen la evaluación de salud
comunitaria para saber qué es importante para las personas en sus
comunidades. Escanee el código QR para la encuesta de 4 minutos o envíe un correo
electrónico a CHNA@inova.org para una encuesta en papel. Obtenga más información y
escanee el código...

Limpieza: Consejos para palear nieve/hielo
 
Esparcir posos de café usados en lugar de sal y arena es
una excelente manera de combatir los caminos
resbaladizos ¡Y reducir el desperdicio de alimentos! Las
aceras heladas en Lviv, Ucrania, se están cubriendo con
posos de café donados por los cafés locales, haciendo un

buen uso de toneladas de posos que, de otro modo, irían directamente a la basura. Los
posos de café tienen propiedades abrasivas adecuadas para combatir las calles heladas y
también mejoran la calidad del suelo después de que el hielo se haya derretido. A
diferencia de la sal para carreteras, protege las patas de los perros y no necesita
recolección después de su uso. Menos tensión en el medio ambiente y conserva los
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recursos naturales. ¡Estamos aquí para eso! Aprende más...

La venta anual de plántulas de suelo y agua beneficia al
medio ambiente
 
La venta anual de plántulas del Distrito de Conservación de Suelos
y Aguas del Norte de Virginia comienza el 1 de marzo. Todas las
especies vendidas son nativas de Virginia y son importantes para las
abejas, además de servir como valiosas fuentes de alimento para la
vida silvestre. El uso de plantas nativas en el paisaje de su hogar puede
ayudarlo a atraer vida silvestre, proteger la calidad del agua y el
aire, conservar energía y reducir las emisiones de carbono. Esta es
una opción de bajo costo.para que los residentes compren plántulas para mejorar el
bosque urbano y apoyar los programas locales de administración y participación
ambiental. Aprende más...

Metro busca la opinión del público sobre el presupuesto
del año fiscal 2023
 
Ya sea que tome Metrorail o Metrobus ocasionalmente o para su viaje
diario al trabajo, WMATA está buscando su opinión sobre
su presupuesto propuesto para el año fiscal 2023 hasta el 15 de
febrero. El presupuesto propuesto se enfoca en brindar un servicio de
tránsito seguro, confiable y asequible a la región. También incluye el
lanzamiento planificado del servicio Metrorail a seis nuevas estaciones

de Silver Line, ampliando el acceso de Metro al aeropuerto de Dulles y más allá,
y abriendo la estación Potomac Yard en las líneas amarilla y azul. Puede proporcionar
información a través de una encuesta en línea o una audiencia pública virtual/en
persona para los residentes de Virginia el 7 de febrero. Aprende más...

Estafas de romance en línea
 
Jueves, 10 de febrero de 2022 a las 14:00    
¡Aprenda a reconocer las estafas de relaciones en línea en
este seminario web de treinta minutos! Mucha gente conoce
amigos y posibles intereses amorosos en línea a través
de sitios de citas, redes sociales o aplicaciones móviles.
Puede ser una excelente manera de conocer gente, pero reconozca que no todos son
quienes dicen ser en línea. Estas estafas no solo están dirigidas a personas que buscan
una relación en un sitio o aplicación de citas. Pueden ocurrir a través de las redes sociales
e incluso a través del correo electrónico. En este seminario web de 30 minutos,
discutiremos la banderas rojas para estar atentos a cualquier persona que participe en
relaciones en línea. ¡No dejes que los estafadores arruinen tu día de San
Valentín! Enlace de registro...

Apoyando a Nuestras Personas Mayores

Más información sobre CareRing
 
¿Eres un residente mayor de 60 años que desea que alguien se comunique
contigo? CareRing es un programa gratuito con un personal amable que llama a las
personas para conversar, verificar su estado y ofrecer recordatorios. Están disponibles las
24 horas del día. Puede elegir cuándo desea recibir sus llamadas. CareRing se asocia
con la policía local y los socorristas, por lo que si tiene una emergencia y no puede
contestar el teléfono, tienen una forma de controlarlo.
 
Obtenga más información sobre CareRing y sus servicios... 
 
Suscríbase a Access Fairfax de Disability Rights and Resources para obtener
más noticias y eventos para personas con discapacidades.

Nueva serie de seminarios web para cuidadores
familiares
 
La Agencia sobre el Envejecimiento del Área de Fairfax y el
Consorcio de Seminarios para Cuidadores de Fairfax se complacen
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en anunciar su serie de seminarios web para cuidadores de
2022. La serie de seminarios web está diseñada para apoyar a los
cuidadores familiares de adultos mayores y/o adultos con
discapacidad. Todos los seminarios web son gratuitos y están abiertos a
cuidadores familiares, adultos mayores, adultos con discapacidad,
profesionales y la comunidad en general.
 
Miércoles 9 de febrero de 12:00 p.m. a 1:00 p.m.
Nuestro viaje: Experiencias vividas de cuidadores familiares
multiculturales

Regístrate y mira el resto de la serie...

Pueblos del condado de Fairfax
 
Únase a Fairfax County Villages para celebrar el aniversario de 20 años del Village
Movement y el impacto positivo que Villages está teniendo en la experiencia del
envejecimiento. El martes 15 de febrero, los pueblos serán reconocidos en el Día
Nacional del Pueblo. Desde sus inicios en 2002 hasta una próspera red actual de más
de 300 aldeas comunitarias sin fines de lucroen todo el país, el modelo Village ahora
se establece como una solución rentable y sostenible para un envejecimiento
saludable y vibrante: ¡un hito digno de celebración! Para obtener más información
sobre Fairfax County Villages , incluido cómo iniciar uno en su vecindario, comuníquese
con Villages@fairfaxcounty.gov o llame al 703-246-8962. Aprende más...

Información de Seguridad Importante

3 sencillos pasos para informar apagones de alumbrado público
 
Las farolas, como las bombillas de luz en casa, no duran para siempre. Una forma en que
puede ayudar es informando sobre los cortes de luz en las calles de su vecindario y en
otras áreas que frecuenta. Reportar un apagón es simple y ayuda a mantener seguros a
los vecindarios; también ayuda a mantener a los peatones visibles y seguros. El condado
ha creado un nuevo mapa de informes de alumbrado público para que sea más fácil
identificar los números de poste e informar los cortes de alumbrado público desde su
computadora de escritorio o dispositivo móvil. El mapa de informes de alumbrado público
muestra las áreas de servicio de alumbrado público y las ubicaciones de alumbrado
público individuales y los números de postes en el condado. Ahora puedes usar la
ubicación GPS de tu teléfono para encontrar números de postes e informar cortes en su
vecindario y en otras áreas que frecuenta.

Boletín OEM de febrero

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

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

Actividades de enero de 2021:
Llamadas telefónicas: 946
Reuniones: 226

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
Para otorgar reconocimiento por el logro de un valor sobresaliente en el avance y la mejora
del servicio público en el condado por parte de los empleados del sistema de méritos.
 
Comisión de la Mujer
Para promover la plena igualdad de mujeres y niñas en el condado de Fairfax.
 
Hay varios puestos de At-Large disponibles a partir de diciembre de 2021 en los BAC del
condado.

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

mailto:mtvernon@fairfaxcounty.gov


Obtenga más información sobre cualquiera de estos BAC...
 
Ser voluntario en estos comités aumenta la participación ciudadana en nuestro
Distrito. Si está interesado en servir en una junta, autoridad, comisión o comité (BAC) del
condado, envíe un currículum actualizado a mtvernon@fairfaxcounty.gov. Para obtener más
información, descargue el folleto  para obtener una breve guía de BAC u obtenga más
información en el sitio web del condado. También puede consultar el Sistema de gestión
de voluntarios del condado para obtener información sobre estas y otras
oportunidades de voluntariado cerca de usted.

Visite nuestro sitio web

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

STAY CONNECTED
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