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julio de 2021

Vecinos
 
El verano está aquí, COVID se está retirando, las piscinas y los parques están abiertos y
yo, por mi parte, estoy respirando profundamente y esperando ver a amigos y
familiares. Si aún no se ha vacunado, le insto a que lo haga. Las vacunas
son seguras, eficaces, gratuitas, fáciles de conseguir y me han permitido a mí, a mi
familia y a mis amigos reanudar la vida con relativa normalidad. Se necesita un pueblo, y
este es uno de esos momentos. ¡Vacúnese Mount Vernon!

TEAM MVD ha estado muy ocupado el mes pasado con
todo, desde la inauguración del Ona Judge Memorial
Marker y la Exposición Ambiental hasta las Reuniones
Comunitarias de Penn Daw/Beacon Hill y Original
Mount Vernon High School sobre las nuevas
instalaciones del Condado. ¡También disfrutamos visitando
el Día de la Comunidad de Gum Springs!
 
¡El verano es un buen momento para visitar un nuevo
parque, hacer kayak en el río, caminar por un
sendero en el bosque o asistir a un concierto al aire
libre! ¡La serie de entretenimiento de verano
GRATUITA del condado está de regreso y comienza en
julio! La serie de conciertos Mount Vernon Nights
comienza el 9 de julio con conciertos los viernes por la
noche en Grist Mill Park a las 7:30 p.m. Y el Workhouse
Arts Center a las 7 p.m. The Workhouse también continúa
sus mercados comunitarios los sábados y nuestros
mercados de agricultores están abiertos en
la biblioteca de Sherwood y Lorton VRE los miércoles y
domingos, respectivamente. Y, finalmente, los Centros
para Personas Mayores del Condado están reabriendo!
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A medida que avanzan los largos días de verano y miramos hacia la segunda mitad de
2021, ¡TEAM MVD quiere saber de ti! Nuestras comunicaciones regulares incluyen
un envío por correo anual, publicaciones diarias en las redes sociales, boletín
electrónico mensual y boletines informativos regulares de la Junta después de cada
reunión de la Junta. Nuestras redes sociales consistenen Nextdoor, Facebook, Twitter
e Instagram. Si aún no nos sigue en su plataforma de redes sociales favorita, Los
animo a recibir estas notificaciones oportunas de los acontecimientos del
Distrito. Durante las próximas semanas, considere qué le gustaría ver más o menos en
nuestro boletín informativo, BOS Brief y en las redes sociales. Luego, comuníquese con
nosotros y díganos lo que piensa: mtvernon@fairfaxcounty.gov o 703-780-7518.

Respetuosamente suyo en el servicio público, 

http://campaign.r20.constantcontact.com/render?ca=6ae144e5-8c5a-4d41-b1e6-519e3841bc84&preview=true&m=1125240456020&id=preview
https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=es&ajax=1&elem=1&se=1&u=https://www.fairfaxcounty.gov/parks/performances
https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=es&ajax=1&elem=1&se=1&u=https://www.fairfaxcounty.gov/parks/performances
https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=es&ajax=1&elem=1&se=1&u=https://www.fairfaxcounty.gov/parks/performances
https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=es&ajax=1&elem=1&se=1&u=https://www.fairfaxcounty.gov/parks/performances/mt-vernon-nights
https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=es&ajax=1&elem=1&se=1&u=https://www.fairfaxcounty.gov/parks/performances/mt-vernon-nights
https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=es&ajax=1&elem=1&se=1&u=https://www.fairfaxcounty.gov/parks/performances/mt-vernon-nights
https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=es&ajax=1&elem=1&se=1&u=https://www.google.com/search?q%3Dgrist%2520mill%2520park%26rlz%3D1C1GCEB_enUS921US921%26oq%3Dgrist%2Bmill%26aqs%3Dchrome.0.0i355j46i175i199j69i64j46i175i199l2j0j46j0l3.3664j0j4%26sourceid%3Dchrome%26ie%3DUTF-8%26tbs%3Dlf:1,lf_ui:1%26tbm%3Dlcl%26sxsrf%3DALeKk02E0aLanhA4JFaYLOpRmKGezd48zA:1625067460932%26rflfq%3D1%26num%3D10%26rldimm%3D8728655148029200206%26lqi%3DCg9ncmlzdCBtaWxsIHBhcmtIrIGKzuWAgIAIWicQABABEAIYABgBGAIiD2dyaXN0IG1pbGwgcGFyayoICAIQABABEAKSAQRwYXJrqgEXEAEqEyIPZ3Jpc3QgbWlsbCBwYXJrKAA%26phdesc%3DlknTNDOKFWM%26ved%3D2ahUKEwi51fmF2L_xAhXulWoFHRabAdEQvS4wAHoECAsQMQ%26rlst%3Df%23rlfi%3Dhd:;si:8728655148029200206,l,Cg9ncmlzdCBtaWxsIHBhcmtIrIGKzuWAgIAIWicQABABEAIYABgBGAIiD2dyaXN0IG1pbGwgcGFyayoICAIQABABEAKSAQRwYXJrqgEXEAEqEyIPZ3Jpc3QgbWlsbCBwYXJrKAA,y,lknTNDOKFWM;mv:[[38.7087921,-77.1121339],[38.707782,-77.1153841]];tbs:lrf:!1m4!1u3!2m2!3m1!1e1!1m4!1u2!2m2!2m1!1e1!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:1
https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=es&ajax=1&elem=1&se=1&u=https://workhousearts.org/
https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=es&ajax=1&elem=1&se=1&u=https://www.workhousearts.org/community-market/
https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=es&ajax=1&elem=1&se=1&u=https://www.fairfaxcounty.gov/parks/farmersmarkets
https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=es&ajax=1&elem=1&se=1&u=https://bit.ly/SCreopen2021
https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=es&ajax=1&elem=1&se=1&u=https://nextdoor.com/
https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=es&ajax=1&elem=1&se=1&u=https://www.facebook.com/SupervisorDanStorck/
https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=es&ajax=1&elem=1&se=1&u=https://twitter.com/DanStorck
https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=es&ajax=1&elem=1&se=1&u=https://www.instagram.com/supdanstorck/
mailto:mtvernon@fairfaxcounty.gove?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=ajax,elem
https://youtu.be/uyoJuphzh0A
https://youtu.be/Pc9ITHQgid4
https://youtu.be/UifFTR0DqC8


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

¡Vea el video de la Exposición Ambiental
2021!

Visit our Website
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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 Nick Rinehart a
su preferencia, por teléfono al (703) 780-7518 o por correo electrónico:
nicholas.rinehart@fairfaxcounty.gov.

Inauguración del Marcador
Conmemorativo de Ona Judge

Gracias a todos los que se unieron a nosotros en persona y virtualmente el 16
de junio para la inauguración del Ona Judge Historic Marker en Mount Vernon Estate de
George Washington. Los asistentes pudieron disfrutar de observaciones de las oradoras
invitadas: Atif Qarni, Secretario de Educación de Virginia, el Dr. Erica Armstrong
Dunbar, autor de Nunca parados: Los Fernández implacable persecución de sus Cimarrón,
Ona juez, así como maestro de FCPS Maura Keaney y la estudiante Tessa Tritten, quien
nominó la historia de la Sra. Judge al Concurso de Marcadores de Historia Negra del
Gobernador. Tuvimos el honor de estar acompañados por muchos de los estudiantes de
las escuelas primarias de Laurel Ridge que nominaron a los creadores de historia
afroamericanos para los marcadores en todo el estado, el presidente Jeff McKay , los
supervisores Rodney Lusk y James Walkinshaw, la miembro de la junta escolar Karen
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Corbett Sanders, las damas de Black Women United, miembros de la comunidad de
Gum Springs y muchos, muchos otros.

Corte de Cinta Verde Central

Gracias a todos los que se unieron a nosotros para el corte de cinta de Laurel Hill
Central Green el viernes 25 de junio. Completar Central Green continúa haciendo
realidad la visión y el complejo recreativo de Laurel Hill Park. Su conectividad con
los numerosos senderos, el campo de golf, el centro ecuestre, las artes y los
parques ofrece una ubicación central y un lugar de reunión para quienes utilizan las
comodidades circundantes. Los residentes pueden disfrutar del nuevo Central Green de
muchas maneras, desde andar en bicicleta aquí para jugar al frisbee golf hasta
compartir un pícnic y disfrutando del jardín polinizador con amigos y familiares. Ya ha
sido un gran activo para la comunidad donde cientos de residentes vieron los fuegos
artificiales del Workhouse Arts Center el 2 de julio. Se pueden hacer reservaciones de
refugios para pícnic aquí...

Exposición del Medio Ambiente:
¡Sal al Aire Libre! ¡Aprende y Hazlo!
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Gracias a todos los que asistieron a la 3ª Exposición Ambiental Anual del Distrito de
Mount Vernon: ¡Salga al Aire Libre! ¡Aprende y hazlo! el sábado 26 de Realizado por
primera vez en Fort Hunt Park, en asociación con el Servicio de Parques junio.
Nacionales, el evento de este año fue el más grande y el mejor hasta ahora. El evento
familiar GRATUITO incluyó: Música en vivo de Joe Chiocca Band, Reptile
Wonders y Live Owls - Secret Garden Birds and Bees, una exhibición de vehículos
eléctricos, caminatas por la naturaleza, programa de guardabosques juveniles, Touch-
a-Truck, instrucciones de reciclaje, recorridos históricos, Purple Glass Monster,
expositores, talleres y mucho más. Ver el vídeo...

Estación de Bomberos Penn Daw,
Vivienda de Emergencia, de Apoyo y

Asequible en Beacon Hill

En junio, celebramos nuestra tercera y cuarta reuniones
comunitarias, sobre el nuevo proyecto de viviendas
asequibles, de emergencia y de emergencia de la
estación de bomberos de Penn Daw propuesto en
Beacon Hill Road y Richmond Highway. También
celebramos nuestra reunión mensual regular del Comité
Consultivo, así como tres recorridos por el Refugio
Eleanor Kennedy.

1. El lunes 7 de junio, organizamos una reunión de
la comunidad virtual para nuestros residentes
hispanohablantes. Las presentaciones realizadas en las dos reuniones comunitarias
anteriores se proporcionaron con traducción simultánea, y los intérpretes
ayudaron a facilitar una sesión de preguntas y respuestas con los asistentes en
español e inglés.

2. El jueves 24 de junio coordinamos recorridos por el Refugio Eleanor
Kennedy para los interesados.

3. El lunes 21 de junio, el Comité Asesor de Penn Daw se reunió para revisar
el análisis del personal de algunos de los sitios alternativos para el Refugio de
Vivienda de Emergencia.

4. El martes 29 de junio, organizamos una reunión comunitaria en el sitio en el sitio
del proyecto Beacon Hill para responder a las preguntas de los residentes sobre el
proyecto. La reunión se transmitió en vivo en mi página de Facebook y está
disponible allí para verla.

Visite la página web del proyecto y las preguntas frecuentes...

Próximos Eventos Presenciales y Virtuales

Mercados de agricultores
Avisos de ruido de Quantico
14 de julio: Descripción General de zMOD y Navegación por el Nuevo ZO - 7 p.m.
16 de julio: Mount Vernon Nights Grist Mill - 7:30 p.m.
17 de julio: Mount Vernon Nights Workhouse Arts Center - 7 p.m.
20 de julio: Grupo de Trabajo de Enmienda al Plan Específico del Sitio del Sur del
Condado - 6:30 p.m.
21 de julio: Almuerzo y Aprendizaje de zMOD: Unidades de vivienda accesorias - noon
23 de julio: Mount Vernon Nights Grist Mill - 7:30 p.m.
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24 de julio: Mount Vernon Nights Workhouse Arts Center - 7 p.m.
28 de julio: Almuerzo y Aprendizaje de zMOD: Empresas desde el hogar - noon
28 de julio: Reunión del Consejo de Asociaciones de Ciudadanos de Mount Vernon - 7
p.m.
30 de julio: Mount Vernon Nights Grist Mill - 7:30 p.m.
31 de julio: Mount Vernon Nights Workhouse Arts Center - 7 p.m.

Uso de Terrenos

Nuevas regulaciones de zMOD Lunch and Learn
 
La nueva Ordenanza de Zonificación entró en vigencia el 1 de julio con nuevas
regulaciones sobre unidades de vivienda accesorias, negocios basados en el hogar,
estructuras accesorias y mucho más. Un nuevo sitio web que se lanzará este verano
ayudará a todos a acceder a las regulaciones de zonificación en un formato simple. Los
próximos eventos de almuerzo y aprendizaje y reuniones educativas están
programados para los meses de julio y septiembre. Obtenga más información sobre la
nueva Ordenanza y las oportunidades educativas en el sitio web de Modernización de la
Ordenanza de Zonificación (zMOD).

Ver el vídeo:

Seguridad Pública

Comunidades de regalos de confianza: Conozca a los jefes de
reuniones de la comunidad
 
Communities of Trust está hospedando al recién nombrado jefe de policía del condado
de Fairfax, Kevin Davis  en reuniones con miembros de la comunidad interesados para
discutir sus planes para el departamento y mantener al condado de Fairfax como
uno de los lugares más seguros para vivir. Espera escuchar sus pensamientos y
responder preguntas. Las reuniones se llevarán a cabo en persona y virtualmente a las
7:00 p.m. Regístrese a continuación.

15 de julio: Centro Comunitario de Gum Springs
En persona: http://bit.ly/mtc0715
Zoom: http://bit.ly/mtczoom0715

Parques y Medio Ambiente

Reciclar a la derecha en Fairfax
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En las Noticas

La lucha por la venta de la granja en el río ofrece
una mirada pública a las actividades privadas de
las organizaciones sin fines de lucro
 
Cuando Laura Dowling escuchó a otros miembros de
la junta de la Sociedad Estadounidense de Horticultura (AHS)
hablar sobre poner River Farm en el mercado, se sorprendió.
La propiedad de 27.6 acres con vistas al río Potomac había

formado parte de la finca Mount Vernon de George Washington. Sus jardines y mansión
del siglo XVIII también sirvieron como hogar de la sociedad durante casi 50 años gracias
a una donación de $1 millón del filántropo Enid Annenberg Haupt, quien dijo que su
regalo tenía la intención de preservar la belleza natural de la tierra para todos los
estadounidenses. Ahora, una mayoría en la junta argumentó que la AHS debe vender
River Farm para sobrevivir. Sin embargo, cuanto más sabía Dowling sobre la venta
propuesta, más carecía de sentido la idea. Leer más en el Washington Post...

Nuevas leyes estatales notables a partir del 1
de julio
 
Varias leyes nuevas están en vigencia en Virginia y en
el condado de Fairfax a partir del 1 de julio. Hemos
destacado algunas para que las conozca, desde nuevas
leyes para bicicletas, eliminación de desorden, educación y energía limpia hasta
marihuana y opioides, armas de fuego, votación en ausencia y servicios
sociales. Lea más en el NewsCenter del condado...

El pez dorado 'trofeo' capturado en Virginia
establece un récord estatal, lo que genera
bromas en las redes sociales
 
Un pez dorado que alguna vez fue lo suficientemente
pequeño como para tirarlo por el inodoro de alguien,
ha alcanzado la grandeza en Virginia al aterrizar en los
libros de récords. Jeremy Fortner de Chesterfield, Virginia,

capturó el "pez trofeo" en Hunting Creek, un afluente del río Potomac, y estableció
un récord estatal oficial en el proceso, según el Departamento de Recursos de Vida
Silvestre de Virginia. El pez regordete pesaba 3 libras, 9 onzas, lo que lo convierte en
el pez dorado más grande jamás conocido en el estado. Los peces de
colores no son nativos de Virginia, lo que significa que probablemente ingresaron a las
aguas estatales como una mascota descartada. Lee mas...

Información de la Comunidad

Llamada a vendedores y artistas
 
El SFDC está buscando proveedores para
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nuestro primer 'Picnic de verano
original', que está previsto que se lleve a cabo en
el jardín delantero de la escuela secundaria
Original Mount Vernon el 14 de agosto de 10
a.m. a 2 p.m. Este evento único de 'picnic'
incluirá música en vivo, vendedores y
camiones de comida . Buscamos
específicamente artistas, creadores y músicos
locales/regionales. Se dará prioridad a
los vendedores que elaboran o cosechan sus
propios productos.
 
Si está interesado en tener un puesto de
proveedor en este evento, haga clic aquí y
complete el formulario de solicitud de proveedor.

Compostaje de desechos de alimentos ahora disponible
 
Miércoles | 8 am al mediodía | 21 de abril al 22 de diciembre
Mercado de agricultores de Mount Vernon 
2501 Sherwood Hall Lane
 
* La entrega de restos de comida está disponible solo durante el horario habitual del
mercado. Verifique el horario del mercado antes de salir a dejar sus restos de comida. No
deje sobras cuando el mercado esté cerrado.
 
Lugar de entrega adicional:
 
7:00 a.m. A 4:00 p.m., Los siete días de la semana
Complejo de relleno sanitario I-95
9850 Furnace Road
Lorton, VA 22079

Membresía 'Pay-As-You-Go' ahora disponible en
los centros de recreación de la FCPA
 
Los residentes del condado de Fairfax adoran sus centros
de recreación. En las encuestas, 9 de cada 10 miembros dicen
estar muy satisfechos con su experiencia en Rec Center. La
Autoridad del Parque mantiene un nivel de satisfacción tan alto
al satisfacer las solicitudes de sus clientes. Una solicitud de
los clientes desde hace mucho tiempo ha sido tener una opción de "pago por uso" para
la membresía de Rec Center. Aprende más...

GreenDrop abre un centro de donaciones en Lorton
Marketplace
 
GreenDrop, la organización que revoluciona las donaciones
caritativas, organizará un corte de cinta el viernes 9 de julio a las
10 am para su nuevo centro de donaciones en el estacionamiento
de Lorton Marketplace junto a Glory Days Grill. Esta nueva
ubicación brindará a los residentes un lugar seguro y conveniente
para donar sus artículos en buen estado a partir de las 10 am del 9
de julio de 2021 en Lorton Market Street. El sitio de donaciones
aceptará donaciones como artículos de ropa, zapatos, mantas,

menaje de cocina, entre otros artículos. Estas donaciones, a su vez,
proporcionarán fondos fundamentales para socios benéficos nacionales
reconocidos, como la Cruz Roja Estadounidense, la Orden Militar del Corazón Púrpura y la
Federación Nacional de Ciegos. GreenDrop proporcionará tarjetas Chick Fil A "elige un
regalo" a las primeras 25 personas que traigan una bolsa de donaciones caritativas
y dos afortunados donantes que hagan donaciones entre el 9 de julio y el 31 de
agosto recibirán una tarjeta de regalo para Glory Days Grill. Aprende más...

Conciertos de verano de Mount Vernon Nights
 
¡Estoy muy emocionado de que la Serie de Conciertos
Mount Vernon Nights regrese a los eventos EN VIVO EN
PERSONA este año! Esta serie de conciertos públicos
gratuitos en Grist Mill Park y Workhouse Arts

https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=es&ajax=1&elem=1&se=1&u=https://form.jotform.com/211743988063160
https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=es&ajax=1&elem=1&se=1&u=https://www.fairfaxcounty.gov/parks/park-news/2021/z-ir126?utm_source%3Dtwitter%26utm_medium%3Dsocial
https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=es&ajax=1&elem=1&se=1&u=https://files.constantcontact.com/453ce8df501/8d9d47da-2d20-4d02-9064-5e019f2c5257.pdf


Center presenta una variedad de actuaciones musicales que reflejan la diversidad, la
cultura y el espíritu comunitario del condado. Traiga una cena de picnic y una
manta y disfrute de una de nuestras tradiciones especiales de verano. Comience la noche
temprano en Workhouse explorando su vibrante escena artística antes del
espectáculo. Para ser voluntario para la serie de conciertos, comuníquese con mi
oficina al (703) 780-7518. Espero poder compartir contigo una maravillosa temporada
de música bajo el cielo. Programa de actuación...

Desafío de aplicaciones del Congreso 2021
 
¡El congresista Gerry Connolly anuncia el lanzamiento del Congressional App
Challenge 2021! Este desafío ofrece a los estudiantes de secundaria y preparatoria
interesados en codificar la oportunidad de mejorar sus habilidades e intereses
en informática y STEM. El Congreso reconoce que STEM, particularmente aquellos
relacionados con la codificación y la informática, son esenciales para el continuo
crecimiento económico y la innovación tecnológica de Estados Unidos. El Congressional
App Challenge 2021 se llevará a cabo del 24 de junio al 1 de noviembre. Más
información...

Disfrute al aire libre de la alfabetización temprana
 
Actividades como hablar, cantar, leer, contar cuentos, dibujar y
escribir ayudan a desarrollar la alfabetización de los
niños. Según GrowingBookByBook.com, estas actividades no
necesitan limitarse a un espacio interior. De hecho, hay muchas
formas de promover la alfabetización temprana y fomentar el amor
por la lectura mientras se pasa tiempo al aire libre.

Apoyando a Nuestras Personas Mayores

¡Buenas noticias! Después de estar cerrados durante más
de un año, algunos centros para personas mayores del
condado de Fairfax ya están abiertos. Los miembros
pueden visitar CUALQUIERA de los centros
reabiertos para usar los gimnasios y los laboratorios de
computación, jugar y socializar con sus compañeros. No
se ofrecerán clases y programas dirigidos por el personal y
el instructor, pero está programado que se
reanuden cuando los centros para personas

mayores abran a plena capacidad el 7 de septiembre de 2021. Los centros reabiertos
en nuestra área incluyen Lorton y Kingstowne.
 
No se requieren controles de temperatura o de salud diarios para visitar uno de los
centros reabiertos. Sin embargo, le pedimos que se quede en casa si se siente
enfermo. Si no está completamente vacunado contra COVID-19, use una
máscara durante su visita. Los participantes también deberán firmar una exención de
responsabilidad para visitar los centros para personas mayores. Información adicional,
ubicaciones y preguntas frecuentes...

Rincón de Adopción de Mascotas

Primero, ¡John el conejillo de indias (presentado el mes pasado) fue adoptado!

Presentando a Apple y Long Long son un par de gatos
unidos que buscan una nueva familia. Apple y Long Long
son los mejores amigos y han vivido juntos toda su
vida, y eso debe continuar: ¡deben ser adoptados
juntos! Apple tiene once años y es una auténtica
muñeca. Es amigable con la gente y una vez que se
siente realmente cómoda contigo, ¡le gusta que la carguen
como un bebé! Ha vivido con otros gatos, nunca ha

vivido con perros, ha conocido niños y estaba bien.a su alrededor, ¡Y está
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perfectamente sana! Su amigo Long Long tiene siete años y es tan agradable como
Apple, ¡y según los informes, incluso un poco más extrovertido que ella! Lea más
sobre Apple, Long Long, otras mascotas disponibles y los pasos para su adopción.

COVID-19

Variante delta, considerada una 'variante de preocupación' por los CDC y puede resultar en
un resurgimiento de casos entre los no vacunados
 
Del Presidente Jeff McKay
 
Como sabrá, el estado de emergencia del Commonwealth terminó el 1 de julio. Esta
es una noticia alentadora, ya que celebramos que más del 70% de los virginianos hayan
sido vacunados. La finalización del estado de emergencia no tendrá un gran impacto en
las operaciones del estado o del condado, sin embargo, quiero señalar algunos cambios
técnicos a tener en cuenta:
 

1. Es posible que haya escuchado hablar de que las máscaras ahora son
ilegales debido al fin del estado de emergencia, sin embargo, este no es el caso.
El Departamento de Salud de Virginia ha asegurado: No existe una barrera legal
para usar máscaras para protegerse a sí mismo y a los demás del virus, ni
nadie debe ser penalizado por hacerlo. Si bien la ley estatal prohíbe el uso de una
máscara con el fin de ocultar la identidad, no prohíbe el uso de una máscara con
el fin de prevenir la propagación del COVID-19. Esto es cierto incluso ahora que
Virginia ya no se encuentra bajo una declaración de emergencia en todo el estado.
Puedes leer más sobre eso aquí. Si elige usar una máscara por comodidad o
porque aún no está vacunado, debe continuar haciéndolo. 

2. El estado de emergencia del condado de Fairfax permanece vigente. Esto
se debe a que se deben tomar medidas adicionales para responder a la
pandemia y sus secuelas. Por ejemplo, la Junta debe actuar para permitir a los
restaurantes la flexibilidad de continuar cenando al aire libre con carpas en los
estacionamientos hasta por un año después del estado de emergencia. Esto requiere
un cambio de ordenanza local sobre el que actuará la Junta este mes, pero
debemos permanecer en "estado de emergencia" para hacerlo.

 
Durante la mayor parte de la pandemia, la bandera de nuestro condado se ha izado
a media asta para recordar a los que han muerto y para conmemorar a nuestros
trabajadores de primera línea. En consonancia con el final del estado de emergencia de
la Commonwealth, ordené que las banderas volvieran a su mástil completo. Si bien
todavía tenemos trabajo por hacer y necesitamos que los que no están vacunados
continúen siendo diligentes y usen máscaras, el Condado ha logrado avances increíbles
en nuestros esfuerzos de vacunación.
 

El 75% de las personas mayores de 18 años han recibido al menos una dosis de la
vacuna COVID-19.
El 62,7% de las personas mayores de 18 años están completamente vacunadas.
En mayo, realizamos 86 eventos de equidad de vacunas que distribuyeron más de
16,000 dosis. El 84% de los asistentes al evento eran negros, hispanos, asiáticos o
de las islas del Pacífico.
Para nuestra población de 65 años o más, la proporción de personas vacunadas
oscila entre el 70 y el 100%.
Solo un código postal en el condado ha informado un porcentaje por debajo del 70%.

 
Dicho esto, a medida que las tasas de vacunación disminuyan y las variantes se
propaguen (como la variante Delta), es probable que veamos aumentos en los casos de
COVID-19 en nuestro Distrito de Salud, particularmente entre aquellos que no están
vacunados. Le insto, si usted o un miembro de su familia puede, vacunarse. Ésta es la
forma más eficaz de mantenerse saludable a usted y a su familia. Aprende más...
 
Finalmente, quiero agradecer a nuestro Departamento de Salud por todo el trabajo que
ha realizado para llevarnos a un punto en el que estamos viendo algunos de los niveles
más bajos de transmisión de enfermedades desde que comenzó la pandemia. Este
trabajo no hubiera sido posible si no fuera por nuestro personal comprometido y nuestro
extenso programa Medical Reserve Corps. Desde el 1 de marzo de 2020, hemos
tenido 1,358 voluntarios que han contribuido con 56,781 horas para frenar la
propagación de esta enfermedad. Su voluntariado es inspirador y todos estaremos
eternamente agradecidos.por su dedicación a la comunidad.
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Información de Seguridad Importante

Boletín de julio de OEM

Equipo MVD

Personal del distrito de Mount Vernon (L to D): Christine Morin, Nick Rinehart, Supervisor
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Dan Storck, Voluntaria Shirley Short, Camela Speer y Alex Kramer.

Actividades de mayo de 2021:
Llamadas telefónicas: 903
Reuniones: 242

Mantente conectado:
Centro gubernamental de Mount Vernon
2511 Parkers Lane 
Mount Vernon, VA 22306
703-780-7518 (TTY 711) 703-780-1491 (fax)
mtvernon@fairfaxcounty.gov 

Horas de Oficina
Lunes Miércoles Viernes:
8:30 a.m. - 5 p.m.
Jueves: 8:30 a.m. - 7:30 p.m.
 
Segundo sábado de cada mes (excepto
agosto)
Oficina del distrito de MV: 9 a.m. - 3
p.m.
Sin cita previa y con cita previa

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

Juntas, Autoridades y Comisiones

Ayude a servir a su comunidad sirviendo en una Junta, Autoridad o Comisión (BAC) del
Condado de Fairfax. Pregunte a sus amigos, vecinos y miembros de la comunidad si están
dispuestos a ayudar a servir al condado de Fairfax.
 
Junta Asesora de Servicios Sociales
Interesarse en todos los asuntos relacionados con el bienestar social de las personas
atendidas por el gobierno; monitorear la formulación e implementación de programas de
bienestar social; reunirse con el Director de Servicios Sociales al menos cuatro veces al año
con el fin de hacer recomendaciones sobre cuestiones de política; hacer un informe anual al
órgano de gobierno sobre la administración del programa de bienestar público; y someter al
órgano de gobierno los demás informes que el órgano asesor considere oportuno.
 
Junta Asesora de Acción Comunitaria
Asesora a la Junta de Supervisores del Condado de Fairfax sobre las necesidades,
preocupaciones y aspiraciones de las personas de ingresos limitados; y recomienda políticas
que promuevan cambios significativos.

Comité de supervisión sobre conducción distraída y ebria
El Comité de Conducción Distraída y Ebria busca reducir la cantidad de choques con lesiones
críticas y reducir la cantidad de choques fatales relacionados con la conducción ebria,
somnolienta y distraída. La Junta de Supervisores del Condado de Fairfax será informada
adecuada y apropiadamente sobre los asuntos relacionados con la conducción en estado de
ebriedad, somnolencia y distracción dentro del Condado de Fairfax; que pueden afectar la
seguridad pública y la movilidad. Copie y pegue los enlaces a continuación para obtener más
información:
http://www.drivesmartva.org/ https://www.nhtsa.gov/ http://www.vachiefs.org/ http://ww
w.wrap.org
 
Junta de Humedales 
La junta preservará y evitará el despojo y la destrucción de los humedales dentro de su
jurisdicción al mismo tiempo que se adaptará al desarrollo económico necesario de una
manera consistente con la preservación de los humedales. Los objetivos y procedimientos

mailto:mtvernon@fairfaxcounty.gov
mailto:mtvernon@fairfaxcounty.gov
https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=es&ajax=1&elem=1&se=1&u=http://www.drivesmartva.org/
https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=es&ajax=1&elem=1&se=1&u=https://www.nhtsa.gov/
https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=es&ajax=1&elem=1&se=1&u=http://www.vachiefs.org/
https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=es&ajax=1&elem=1&se=1&u=http://www.wrap.org


de la Junta de Humedales del Condado de Fairfax (la Junta o la Junta de Humedales) son
los establecidos en el Título 28.2, Capítulo 13 del Código de Virginia (Ley de Humedales del
Estado de Virginia) y en el Capítulo 116 del Código del Condado de Fairfax. (Ordenanza de
zonificación de humedales).

Hay varios puestos disponibles a partir de abril de 2021 en los BAC del condado.
Junta Asesora de la Unidad de Vivienda Asequible (Representante de la institución
crediticia)
Junta de Política Local del Programa de Acción para la Seguridad del Alcohol (ASAP)
Apelaciones al Código de la Junta de Construcción y Prevención de Incendios (2
vacantes: Profesional de Diseño y Representante At-Large)
Junta de Compensación de Bienes Raíces
Comisión de Servicio Civil
Comisión de Protección al Consumidor (3 vacantes)
Comité de Revisión de Normas de Ingeniería
Comisión de Historia (Historiador)
Panel de Revisión de la Policía Civil
Tablero de visor de carreteras
Comisión de inquilinos y propietarios (3 vacantes: miembro ciudadano, propietario de
condominio, miembro propietario y miembro inquilino)
Comisión de árboles

Obtenga más información sobre estos BAC ...

El voluntariado en estos comités aumenta la participación ciudadana en nuestro
Distrito. Si está interesado en formar parte de una junta, autoridad, comisión o comité
(BAC) del condado, proporcione un currículum vitae actual a
Alexandra.Jones@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 en 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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