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enero de 2021

Vecinos,

¡Feliz año nuevo! ¡Estoy lleno de energía y me siento
optimista al darle la bienvenida al 2021 y una vacuna
COVID-19! Tenemos muchas oportunidades, proyectos
y eventos nuevos planeados este año. Pronto recibirá mi
anuncio publicitario anual del Asesor con más detalles
y un resumen de nuestros logros clave de 2020 y
enfoques de 2021.

¡2021 será el año de la vacuna, la recuperación económica y la acción climática!

Tanto Virginia como Fairfax tienen un plan de vacunas para obtener las vacunas lo más
rápido posible, así como sitios web dedicados a la información y educación sobre las
vacunas. Cuando sea su turno, realmente espero que, como yo, te pongas la vacuna
para que todos podamos regresar a una vida e interacciones sociales más normales.
Lea a continuación para obtener la información más reciente.

Sabemos que muchos en nuestra comunidad están pasando por dificultades
económicas. El condado ha invertido millones de dólares en la economía local y
continuará haciendo todo lo posible para apoyar a nuestros residentes, organizaciones
sin fines de lucro y empresas. Esto ayudará a que los residentes se mantengan
alimentados en sus hogares, los estudiantes aprendan, los negocios estén abiertos y los
trabajos aumenten a medida que nos recuperamos.

La acción climática necesaria sucederá en muchas frentes, ¡y estoy entusiasmado
con el liderazgo federal propuesto! El presidente electo Joe Biden ha anunciado un
sólido equipo de liderazgo ambiental y está trazando un plan agresivo, que incluye el
compromiso de lograr cero emisiones netas para 2050 y eliminar las emisiones de
combustibles fósiles del sector energético para 2035. Aquí en Fairfax, estoy liderando la
adopción de las metas del Grupo de Trabajo Ambiental Conjunto (JET en inglés) que
incluyen la neutralidad de carbono para 2040, el desarrollo del Plan de Acción
Comunitaria de Energía y Clima (CECAP) e inició el Plan de Adaptación y Resiliencia.

Es importante tomar un momento para reconocer a mi viejo amigo, residente y
activista de Mount Vernon, Mattie Palmore, quien recibió el merecido Premio
Humanitario Gerry Hyland 2020 por sus décadas de servicio al condado, el corredor de
la carretera de Richmond y los residentes de Gum Springs y comunidad, así como su
activismo por las víctimas de violencia doméstica. Lea más sobre Mattie y el premio a
continuación.

Como siempre, el EQUIPO MVD y yo estamos comprometidos a trabajar con usted para
abordar sus inquietudes individuales, brindar una mejor calidad de vida y garantizar
que todos los vecinos, comunidades y negocios de Mount Vernon tengan la oportunidad de
alcanzar su máximo potencial.

Respetuosamente suyo en el servicio público,
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Dan Storck 
Supervisor, Distrito de Mount Vernon
Junta de Supervisores del Condado de
Fairfax

Primera Caminata 2021!

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.

34a Reunión Anual del Pueblo

¿Te apasiona tu familia, tu hogar o tu comunidad? Si es así,
únase a nosotros en la 34ª reunión municipal de Mount
Vernon para escuchar y cuestionar a sus líderes locales.

Cuando: sábado 6 de febrero de 2021
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Dónde: Vivo virtualmente en el Canal 16, la transmisión en vivo del condado y
Facebook
Hora: 9 a.m. - mediodía
Programa: ponentes, preguntas y respuestas del público y visita virtual

Conozca a su supervisor y a los líderes del condado, estatales y federales. Obtenga
respuestas a sus preguntas, conozca temas importantes para usted y conéctese con
agencias del condado y proveedores de servicios comunitarios. Lo más destacado de la
mañana será realizar un “recorrido virtual en aéreo” de todo lo que está sucediendo en
el Distrito con su “piloto” el Supervisor Storck.

¡Participe en nuestra comunidad en 2021!

Míralo en vivo en Facebook y el Canal 16. ¡También habrá un enlace de video interactivo
en vivo próximamente! Incluso puede hacer preguntas durante las sesiones de preguntas
y respuestas enviándonos un correo electrónico a mtvernon@fairfaxcounty.gov,
comentando en Facebook o enviándonos un tweet a @DanStorck. ¡Utilice #
MVTM2021! ¿Tienes planes para el sábado y quieres verlo más tarde? El video
permanecerá en Facebook para verlo a su conveniencia y reproducirlo en el Canal 16.

***Para solicitar adaptaciones razonables según la ADA o servicios de traducción de
idiomas, llame a la oficina del distrito de Mount Vernon, 703-780-7518 o TTY 711 el
28/1/21 o antes.

Próximos Eventos Presenciales y Virtuales

12 de enero: Reunión de la Federación del Sur del Condado - 7 p.m.
17 de enero: Serie de conferencias Green Spring - 1:30 p.m.
27 de enero: Reunión del Consejo de Asociaciones de Ciudadanos de Mount Vernon -
7 p.m.
6 de febrero: 34a reunión anual del pueblo - 9 a.m.

Alcance Comunitario

Tarjetas de Privilegio para Conducir llegan a Virginia

A partir del 1 de enero de 2021, el DMV comenzará a implementar su programa de tarjeta
de privilegio de conducir. ¿Qué es una tarjeta de privilegio de conducir? Según el DMV, "una
tarjeta de privilegio de conducir es un credencial de conducción para personas que no son
ciudadanos de los EE. UU. Y no pueden cumplir con los requisitos de presencia legal de
Virginia, por lo que no son elegibles para recibir una licencia de conducir estándar o
compatible con REAL ID en Virginia". Es importante tener en cuenta que una tarjeta de
privilegio no proporciona un estatus legal y no se puede utilizar como tal. Esta es una
oportunidad increíble para los residentes del Commonwealth a quienes se les ha prohibido
conducir en el pasado. Para obtener más información, visite la página web de la tarjeta de
privilegio del conducir del DMV o comuníquese con nuestra oficina.

Transportación

Cómo Reportar esos Molestos Baches

Baches. Son una forma de vida en las carreteras,
especialmente cuando las temperaturas fluctúan en esta
época del año. ¡Reporte los baches que encuentre! Su coche
te lo agradecerá. El Departamento de Transporte de Virginia
(VDOT en Inglés) mantiene la mayoría de las carreteras
primarias y secundarias del condado, puede buscar quién
realiza el mantenimiento de cada carretera.

La herramienta de informes en línea de VDOT hace que sea más fácil identificar
exactamente dónde ve un bache. También puede informar sobre los baches
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directamente desde su dispositivo móvil e incluir imágenes (**¡pero NO mientras
conduce!).

También puede llamar a VDOT al 1-800-FOR-ROAD (1-800-367-7623) para informar
sobre baches o para preguntar quién mantiene una carretera.

Si se prevén copos de nieve, visite la página web completa de la Guía de nieve del
condado. Esta página también tiene enlaces a los recursos de VDOT, ¡incluido el VDOT
Plough Tracker!

Parques y Medio Ambiente

Reunión Pública de North Hill Park

La Autoridad de Parques del Condado de Fairfax llevará a
cabo una reunión pública virtual el 6 de enero a las 7 p.m.
para discutir los planes de desarrollo para North Hill Park,
ubicado cerca de la intersección de Richmond Highway y Dart
Drive.

En la reunión, la agencia presentará su concepto de
desarrollo para el parque y buscará comentarios del público
sobre el plan y las posibles instalaciones del parque. La presentación se ofrecerá en
inglés y español y será seguida por una sesión de preguntas y comentarios. Leer más y
acceder a la reunión virtual...

¡Se necesita la participación de los fanáticos
de Pickleball!

La Autoridad de Parques del Condado de Fairfax (FCPA en
Ingles) está buscando información sobre cómo proveer
para el deporte emergente del pickleball. La encuesta
pública estará abierta hasta el 24 de enero.

El condado ha recibido numerosas solicitudes para
proporcionar instalaciones de pickleball adicionales dentro de sus parques, recintos y
centros comunitarios. En respuesta a estas solicitudes y al creciente interés en este

https://www.fairfaxcounty.gov/snow/
https://www.publicinput.com/north_hill_park


deporte, la FCPA ha iniciado un estudio de viabilidad de pickleball. El estudio determinará
cómo abordar de manera equitativa el deseo de pickleball, identificará sitios para
posibles mejoras a las canchas existentes o nuevas instalaciones, y desarrollará criterios
de ubicación y orientación de diseño que se considerarán al seleccionar y construir
comodidades de pickleball. Obtenga más información, busque sitios existentes y formas
adicionales de proporcionar comentarios públicos...

¿Qué Regalos Navideños son Bienvenidos en los Parques?

Si esta temporada navideña le trajo un nuevo cachorro, una bicicleta eléctrica para
transporte personal u otros juguetes nuevos, esperamos que los saque y disfrute de las
comodidades en los parques del condado de Fairfax. Consejos sobre lo que está permitido
y lo que no está permitido...

En las Noticas

Mattie Palmore Gana el Premio Humanitario Gerry
Hyland 2020

¡Únase a mí para felicitar a Mattie Palmore por su servicio y
dedicación de por vida a las comunidades de Mount
Vernon y Gum Springs! Un defensor de las víctimas de
violencia doméstica y miembro activo de la comunidad, Mattie
fue honrado por United Community con el Premio
Humanitario Gerry Hyland 2020. El Honorable Gerry Hyland
le otorgó recientemente el premio en una llamada de Zoom con comentarios del presidente
Jeff McKay y otros. Leer más en el Parche...

Voluntarios de Laurel Hill Park Honrados por
la Cámara de Delegados de Virginia

El Equipo de Voluntarios de Laurel Hill Park (PVT) ha sido
honrado por la Cámara de Delegados de Virginia por su
trabajo de servicio en nombre de los parques. La
delegada Kathy Tran propuso una resolución para honrar
al grupo por recibir el Premio al Servicio Elly Doyle de la
Autoridad del Parque en 2019, y lo presentó a Laurel Hill

PVT en una ceremonia en el parque el 12 de diciembre de 2020. Lea más en
Newswire...

Información de la Comunidad

Búsqueda en Marcha para el Próximo Jefe
de Policía del Condado de Fairfax

El condado está realizando una búsqueda a nivel
nacional del próximo jefe de policía. El Condado ha
contratado a una empresa de búsqueda para ayudar
con la búsqueda, incluidos los esfuerzos de alcance
comunitario para ayudar a identificar características, habilidades, rasgos y
problemas clave a considerar. Además de la encuesta, el condado albergará grupos
focales con organizaciones comunitarias clave como parte del proceso de búsqueda.

Se anima a todos los residentes y propietarios de negocios a que respondan la
encuesta, que estará abierta hasta el viernes 8 de enero. Obtenga más información y
responda la encuesta...

Aperturas de Head Start y Early Head Start en Nuestra área

Head Start es un programa nacional de desarrollo infantil que sirve a familias con
niños desde el nacimiento hasta los cinco años y futuros padres. El programa está
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diseñado para preparar a los niños para el éxito en la escuela mejorando su desarrollo
intelectual, social, emocional y físico. Este servicio se brinda sin costo a las familias
elegibles. Aprende más...
Ver vacantes...

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.

¡Únase a nosotros hoy visitando Save River Farm para
obtener más información, firmar la petición, hacer una

donación y más!

Obtenga Consejos de Jardinería durante todo el
Invierno con la Serie de Conferencias Green Spring

La popular serie de conferencias de invierno de Green Spring
Gardens regresa en enero en formato virtual, por lo que aún más
personas pueden beneficiarse de este asesoramiento experto
sobre todo, desde Moon Gates hasta jardinería ecológica.
Regístrese para una o las cuatro conferencias para estar listo
cuando su pulgar verde comience a temblar en la primavera. La
historiadora Debbie Waugh comienza el domingo 17 de enero
con "Moon Gates: The Power of Circles". Aprende más...

Se Anima a los Residentes a Acceder al
Nuevo Sitio Web de Prevención del
Suicidio

La Fundación Estadounidense para la Prevención del
Suicidio (AFSP en inglés) informa que el suicidio es la

décima causa principal de muerte en los EE. UU., Con un promedio de 132 muertes por
suicidio por día. Durante la pandemia de COVID-19, es especialmente importante
conocer las formas de salvaguardar la salud mental. La Alianza para la Prevención del
Suicidio del Norte de Virginia (SPAN en inglés) alienta a los residentes a que se eduquen a
sí mismos y a los demás sobre las formas de prevenir el suicidio y fortalecer la salud
mental. El sitio web optimizado para dispositivos móviles recientemente rediseñado de
SPAN tiene información y recursos. Lee mas...

¿Buscando un Trabajo de Verano?

La Autoridad de Parques del Condado de Fairfax (FCPA
en inglés) organizará una Feria Laboral Virtual de
Verano para comenzar el proceso de contratación para
su programa de campamento de verano Rec-PAC y
el Hoyo de Natación Familiar de la Mina de Agua en
el Parque Lake Fairfax. Esta sesión de información
interactiva para solicitantes de empleo se llevará a
cabo el jueves 21 de enero de 2 a 3:30 p.m. Aprenda
lo que es ser un líder o supervisor de Rec-PAC.
Obtenga detalles sobre cómo trabajar en Water Mine como socorrista, cajero, miembro
del equipo de mantenimiento o de liderazgo. Aprende más...

Nueva Serie de Facebook Live - Charlas Comunitarias durante la
Pandemia por Facebook LIVE-En Español

El condado ha lanzado una serie de sesiones de Facebook Live en la página de
Facebook del condado en español. La serie se emitirá todos los viernes a partir de las
12:30 p.m. a 1:00 p.m. Cada semana, Grelia Steele, Gerente de Estrategia de
Lenguaje y Comunicaciones, contará con un nuevo invitado para discutir los problemas
que afectan a la comunidad Latinx.
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COVID-19

Resumen

Nuestros datos de casos siguen siendo altos. Necesitamos que todos estén
atentos: use una máscara, lávese las manos y la distancia social.
Existe preocupación por una nueva cepa de COVID-19 en el Reino Unido y ahora
en Colorado, sin embargo, se esperan nuevas cepas. Los funcionarios de salud
pública están estudiando la nueva variante para aprender más sobre cómo se
propaga.
No hay indicios en este momento de que esta nueva cepa sea menos susceptible
a la vacuna.
Una nueva cepa no cambia la terapéutica de COVID-19 porque el tratamiento del
virus implica tratar los síntomas y la forma en que se manifiesta en el cuerpo
humano.
Puede encontrar más información en el sitio web de los CDC y en este New York
Times Q + A.
Datos de casos más recientes para el distrito de salud de Fairfax...

Vacunas

Actualizaciones de Vacunas

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/transmission/variant.html
https://www.nytimes.com/2020/12/21/health/new-covid-strain-uk.html
https://www.fairfaxcounty.gov/covid19/case-information


El Departamento de Salud del Condado de Fairfax ha recibido envíos de la
vacuna y ha comenzado a distribuirla a los trabajadores de la salud que no están
afiliados a los hospitales. Leer más aquí. Arriba, el video del presidente McKay
sobre por qué planea recibir la vacuna.
Escuche al ejecutivo del condado Bryan Hill hablar sobre COVID-19 y la vacuna
aquí.
VDH continuará siguiendo las pautas de priorización del CDC y el Condado seguirá
las pautas de VDH y los CDC.
El grupo asesor del CDC recomendó que la siguiente fase de distribución de la
vacuna sea para personas mayores de 75 años y trabajadores esenciales de
primera línea.
Estos todavía son grupos bastante grandes y VDH tendrá que dividir estos grupos
en subgrupos. Esta guía vendrá en las próximas semanas.
Actualmente, todavía estamos en la primera fase de distribución para los
trabajadores de la salud y los centros de atención a largo plazo.
Debe tomar de tres a cuatro semanas distribuir las primeras dosis.
Para obtener lo último sobre la vacuna, puede encontrar información en los sitios
web del Centro para el Control de Enfermedades, el Departamento de Salud de
Virginia y el Departamento de Salud del Condado de Fairfax.

Qué Esperar Cuando está Vacunado

Según los CDC, la vacuna puede provocar efectos secundarios que durarán unos
días. Después de recibir la vacuna en el músculo de la parte superior del brazo, puede
experimentar:

Dolor e hinchazón en el lugar de la inyección (esto es más común).
Fiebre o escalofríos.
Dolores musculares.
Cansancio.
Dolor de cabeza.

Esta vacuna requiere dos dosis. Incluso si tiene efectos secundarios, debe recibir la
segunda dosis a menos que un proveedor de vacunas o su médico le indiquen que no se
aplique una segunda inyección. Lee mas...

¿Cómo Sabrá Cuándo Vacunarse?

VDH lanzará una campaña de comunicación masiva para asegurarse de que los
residentes sepan cuándo es su turno de vacunarse.
Después de recibir la primera dosis, recibirá una tarjeta de información para
recordarle cuándo debe tomar la segunda dosis. Debe recibir la misma vacuna
para ambas dosis.

Seguridad de la Vacuna

La información sobre las reacciones y los efectos secundarios de la vacuna se
recopila en todos los estudios y se analiza cuidadosamente antes de que se
apruebe una vacuna.
Las vacunas COVID-19 tienen algunos efectos secundarios (ver arriba) que son
reacciones normales que acompañan a la respuesta de su cuerpo a la vacuna.
Para identificar cualquier efecto secundario poco común que pueda ocurrir, los
científicos recopilarán y analizarán información de las personas vacunadas, lo
que se denomina “vigilancia de seguridad”, al igual que lo hacen con cualquier
otra vacuna nueva.
Si bien siempre estamos aprendiendo más, basándonos en todo lo que sabemos
ahora, los beneficios de la vacuna para proteger a las personas contra el COVID-19
son mucho mayores que los riesgos.
Lee mas...

Dónde Vacunarse

El público en general podrá recibir la vacuna dondequiera que reciba
normalmente su vacuna contra la influenza. (Si aún necesita vacunarse contra la
gripe, asegúrese de recibir una).
Las vacunas estarán disponibles en hospitales, instalaciones de salud pública,
consultorios privados, farmacias, centros de atención de urgencia y
proveedores de redes de seguridad.

Costo

La vacuna será gratuita para el público.
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Últimas Actualizaciones de Noticias de COVID-19

El Departamento de Salud del Condado de Fairfax recibe el primer envío de la vacuna
COVID-19

Las donaciones de mascarillas faciales de tela superan la meta de 2020 gracias a la
comunidad

Lo que necesita saber sobre las vacunas Pfizer y Moderna

Ejecutivo del condado discute la vacuna COVID-19 durante el último podcast

Cómo se desarrollan las vacunas COVID-19 para que sean seguras y efectivas

Qué esperar cuando sea su turno de vacunarse

¿Necesita ayuda para pagar su factura de agua de Fairfax? Solicite asistencia antes del 30
de diciembre

Ayude a FCPS a traer de regreso a los estudiantes trabajando como supervisor del salón de
clases

El Departamento de Salud de Virginia organizará el Ayuntamiento de la vacuna COVID-19 el
16 de diciembre - Grabado

$ 52.5 millones otorgados en subvenciones Fairfax RISE a pequeñas empresas y
organizaciones sin fines de lucro

Aislamiento social, tecnología y bienestar identificados como problemas clave que enfrentan
los adultos mayores durante el COVID-19

Conozca los beneficios de recibir una vacuna COVID-19

VDH organizará conversaciones comunitarias sobre la vacuna COVID-19

6 formas de controlar la salud mental durante COVID-19

Servicio de recogida de comestibles y farmacia en todo el condado para adultos mayores
 
Una mirada más cercana a cómo funcionan las vacunas de ARNm de COVID-19

Cómo mantener COVID-19 fuera de su hogar

Información de Seguridad Importante

¡Manos libres, Virginia!

A partir del 1 de enero de 2021, es ilegal sostener un
teléfono o dispositivo móvil mientras se conduce. Aquí
hay algunas opciones alternativas en caso de que necesite
hacer una llamada:

Utilice un auricular Bluetooth para hablar con manos
libres
Si opta por usar auriculares, tenga en cuenta que la ley
de Virginia establece que solo puede tener un
auricular puesto mientras conduce
Si está equipado, conecte su teléfono a su vehículo a través de Bluetooth
Considere que un pasajero conteste sus llamadas a través del altavoz para que
pueda hablar con las manos libres
Use un soporte para teléfono celular en su automóvil para sostener su teléfono

La ley proporciona algunas exenciones, que incluyen:
Informar una emergencia
Si está estacionado o detenido legalmente
Cualquiera que opere un vehículo de emergencia en el desempeño de sus
funciones oficiales
El uso de un radio de banda de aficionados o ciudadana
El operador de cualquier vehículo del Departamento de Transporte durante la

https://fairfaxcountyemergency.wpcomstaging.com/2020/12/23/fairfax-county-health-department-receives-first-shipment-of-covid-19-vaccine/
https://fairfaxcountyemergency.wpcomstaging.com/2020/12/21/cloth-face-mask-donations-exceed-2020-goal-thanks-to-the-community/
https://fairfaxcountyemergency.wpcomstaging.com/2020/12/21/what-you-need-to-know-about-the-pfizer-and-moderna-vaccines/
https://fairfaxcountyemergency.wpcomstaging.com/2020/12/18/county-executive-discusses-covid-19-vaccine-during-latest-podcast/
https://fairfaxcountyemergency.wpcomstaging.com/2020/12/18/how-covid-19-vaccines-are-developed-to-be-safe-and-effective/
https://fairfaxcountyemergency.wpcomstaging.com/2020/12/17/what-to-expect-when-its-your-turn-to-get-vaccinated/
https://fairfaxcountyemergency.wpcomstaging.com/2020/12/14/need-help-paying-your-fairfax-water-bill-apply-for-assistance-by-dec-30/
https://fairfaxcountyemergency.wpcomstaging.com/2020/12/14/help-fcps-bring-students-back-by-working-as-a-classroom-monitor/
https://fairfaxcountyemergency.wpcomstaging.com/2020/12/14/virginia-department-of-health-to-host-covid-19-vaccine-town-hall-dec-16/
https://fairfaxcountyemergency.wpcomstaging.com/2020/12/11/52-5-million-awarded-in-fairfax-rise-grants-to-small-businesses-and-nonprofits/
https://fairfaxcountyemergency.wpcomstaging.com/2020/12/10/social-isolation-technology-and-wellness-identified-as-key-issues-facing-older-adults-during-covid-19/
https://fairfaxcountyemergency.wpcomstaging.com/2020/12/09/know-the-benefits-of-getting-a-covid-19-vaccine/
https://fairfaxcountyemergency.wpcomstaging.com/2020/12/07/vdh-to-host-covid-19-vaccine-community-conversations/
https://fairfaxcountyemergency.wpcomstaging.com/2020/12/07/6-ways-to-manage-mental-health-during-covid-19/
https://www.fairfaxcounty.gov/health/neighbor
https://fairfaxcountyemergency.wpcomstaging.com/2020/12/02/a-closer-look-at-how-covid-19-mrna-vaccines-work/
https://fairfaxcountyemergency.wpcomstaging.com/2020/12/02/how-to-keep-covid-19-outside-your-home/
https://fairfaxcountyemergency.wpcomstaging.com/2020/12/02/how-to-keep-covid-19-outside-your-home/
https://fairfaxcountyemergency.wpcomstaging.com/2020/12/02/how-to-keep-covid-19-outside-your-home/


ejecución de los servicios de gestión de incidentes de tráfico

Como recordatorio, si es declarado culpable, se le impondrá una multa de $ 125 por la
primera infracción. Si lo atrapan nuevamente o lo ven por teléfono en una zona de
construcción, la multa es de $ 250.

¡Ayude a mantener nuestras carreteras seguras y deje su teléfono!

Electric Heater Safety

January OEM Newsletter

Equipo MVD

https://files.constantcontact.com/453ce8df501/23bfa2c2-4075-47f3-aadb-67a4050f48be.pdf


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 diciembre de 2020:
Llamadas telefónicas: 721
Reuniones: 222

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)
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...

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

     

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/

