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Vecinos
 
Es junio y estoy muy emocionado de anunciar que año y medio después de un
devastador incendio en el centro comercial Belle View, se han completado todas las
reparaciones y renovaciones necesarias y se planea una gran reapertura para el 19 de
junio. ¡Esté atento a más detalles! También acabamos de comenzar la construcción de
la estación de policía y el refugio de animales del sur del condado y cortaremos
el listón en el nuevo Laurel Hill Central Green el 25 de junio a las 10 am. ¡Espero que
nos unan para celebrar este nuevo parque! Lea más sobre cada uno de estos temas a
continuación.

Lamentablemente, debo informar que ha habido
un segundo doble homicidio en el área de Newington
Forest. Este es un acto de violencia inusual en una
comunidad suburbana normalmente muy tranquila. Si bien
los sospechosos están bajo custodia y se cree que
los victimos fueron el objetivo de los dos tiroteos
recientes , esto, sin embargo, deja a toda la comunidad
nerviosa y preocupada. Fui a tocar la puerta en el
vecindario el pasado fin de semana, tuve una reunión
comunitaria anoche y continuaré hablar con los
residentes para brindar respuestas, apoyo y recursos.
También elaboramos una guía de recursos para niños,
adolescentes y adultos. Además, Neighborhood and
Community Services tiene un programa “Lock and
Talk” que ofrece candados de gatillo y cajas de
seguridad para medicamentos sin cargo. Obtenga más
información sobre el programa y cómo obtener estos
dispositivos que salvan vidas...
 
¡Me complace ofrecerles una actualización sobre River
Farm y hay motivos para el optimismo! La Junta de la
Sociedad Estadounidense de Horticultura (AHS) ha votado
a favor de negociar con la Autoridad de Parques
Regionales del Virginia de Norte (NOVA Parks) para
encontrar un acuerdo amistoso de propiedad
que preserve, proteja y mantenga el acceso público a
la propiedad. Se ha formado un grupo de trabajo y se
están reuniendo para trabajar en los detalles . Es muy
satisfactorio ver este nuevo nivel de
cooperación.después de tantos meses de trabajo y
esfuerzo. ¡Espero poder informarles de buenas noticias
pronto!
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Como saben, el cambio es inevitable y, a veces, triste para quienes hemos estado en
esta comunidad durante muchos años. Después de 60 años y 24 días, la familia Harvey
de Hollin Hall Automotive se ha despedido. Su mensaje dice “para todos nuestros
maravillosos clientes y amigos que nos han apoyado durante décadas. Más de 70 millones
de galones de gasolina, cientos de primeros trabajos, tres generaciones de clientes y
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empleadosy más de $ 1 millón devuelto a la comunidad gracias a su generoso apoyo a
nuestro negocio! Desde un cambia-monedas en un cinturón con un fajo de billetes en el
bolsillo y sellos verdes y amarillos hasta el mundo digital actual, hemos vivido todos los
cambios importantes en la distribución de gasolina, desde el servicio completo hasta
el autoservicio, las líneas de gas y la escasez de gas. . La única constante siempre ha sido
nuestro increíble vecindario y nuestros increíbles clientes. Ha sido un honor y
nuestro más sincero placer haberle servido y gracias desde toda la familia Harvey por
su apoyo estos últimos 60 años! ¡Espero que continúen apoyando a Raheel Sheikh y
Usman Nasim mientras toman el mando como Hollin Hall Auto & Tire, Inc. con el
mismo personal!"
 
Hollin Hall Automotive ha servido a la comunidad de Fort Hunt desde que fue fundada
por Leon D. Harvey, Sr. en mayo de 1960. Después del fallecimiento de Leon en 1966,
su esposa Ruth Ann dirigió el negocio con sus siete hijos (se les permitió comenzar a
bombear gasolina cuando tenían 12 años por $ 1 la hora) antes de entregárselo a
su hijo Tom , quien lo ha dirigido con su esposa Judy . Ruth Ann se jubiló en 2013 a la
temprana edad de 90 años y todavía pasa a saludar a los clientes de mucho tiempo.
Durante más de medio siglo, muchos niños del vecindario tuvieron sus primeros
trabajos en esta pequeña empresa verdaderamente administrada y de propiedad
familiar.. Estoy seguro de que todos ustedes se unen a mí para desear lo mejor a la
familia Harvey y sería un eufemismo decir que los extrañaremos.
 
En una nota diferente, este es un momento de transición para el Equipo MVD. Los
miembros del personal Abdul Shaban (asistente de salud, vivienda, servicios humanos y
parques) y Diego Rodríguez Cabrera (asistente de transporte y alcance comunitario y de
LatinX) se han mudado de nuestra oficina en busca de nuevas oportunidades.
Los extrañaremos y, como siempre, nuestro equipo estará aquí para ayudar en todo lo
que podamos . Simplemente envíe un correo electrónico o llame a nuestra oficina y
lo conectaremos con la mejor persona. ¡Esto también significa que Team MVD está
contratando! ¿Apasionado por su comunidad y buscando unirse a un equipo dinámico?
Interesado en hacer una diferencia en la vida de las personas todos los días? Lea más
sobre nuestras ofertas de trabajo a continuación y solicite hoy mismo.

Respetuosamente suyo en el servicio público,

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

¡El Turning Point Suffragist Memorial en el
Parque Regional Occoquan abrió en mayo!

Visit our Website
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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
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electrónico: nicholas.rinehart@fairfaxcounty.gov.

Estación de policía y refugio de animales
del sur del condado

Gracias a todos los que se unieron a nosotros en persona y virtualmente para
la inauguración de la primera planta del refugio de animales y la estación de
policía del sur del condado. Fue genial volver a ver tantas caras en nuestra comunidad
y compartir este evento especial. Es irónico que estemos construyendo una estación de
policía en un antiguo sitio de prisión, pero realmente se puede decir que con
los cientos de millones que el condado ha invertido en esta área, Lorton ESTÁ
PRESENTE y la visión que los residentes tuvieron hace 20 años se está haciendo realidad.
La Comisaría de Policía y el Refugio de Animales se unen a una larga lista de nuevas
instalaciones en las que estamos y hemos estado invirtiendo como resultado
del crecimiento de esta área. Desde una nueva escuela secundaria, escuela intermedia,
escuela primaria, complejo de campo de césped, Centro Comunitario y Biblioteca
Lorton, Centro de Artes Workhouse y Museo Lucy Burns, Laurel Hill Park Central Green,
desarrollo Liberty, realineación de Lorton Road, cierre del vertedero CDD, nuevo Estación
de bomberos de Lorton, centro ecuestre, senderos para caminar y andar en bicicleta,
sendero de campo traviesa Gerry Connolly, campo de golf Laurel Hill, revitalización del
parque Occoquan y el Turning Point Suffragist Memorial, ¡estamos construyendo una
comunidad vibrante!

Estación de bomberos Penn Daw,
vivienda de emergencia, de apoyo y

asequible

A finales de abril, celebramos nuestras dos primeras
reuniones de la comunidad virtual sobre la
nueva estación de bomberos de Penn Daw, proyecto
de vivienda de emergencia, de apoyo y
asequible propuesto en Beacon Hill Road y Richmond
Highway a finales de abril. En esas reuniones, hicimos
varios compromisos con los residentes del área.

1. Vamos a acoger una reunión de la comunidad en
el lugar en el sitio del proyecto Beacon Hill. Esta
reunión se llevará a cabo el martes 29 de junio a
las 7 pm y se transmitirá en vivo en mi página de Facebook.

2. Vamos a coordinar las visitas del refugio Eleanor Kennedy para los que están
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interesados. Esos recorridos se pueden programar el jueves 24 de junio a las 9, 10
y 11 am Regístrese aquí si está interesado en un recorrido.

 
Lea mi artículo de Gazette del mes pasado para obtener más información sobre las
reuniones comunitarias y los próximos pasos en el proceso...
Visite la página web del proyecto...

Reapertura del centro comercial Belle
View

Continuación de la carta anterior:
Nuestra comunidad tuvo la suerte de que el centro comercial estuviera desocupado alrededor de la
medianoche del 21 de octubre de 2019, cuando se inició el incendio en la cocina de uno de los
restaurantes. Un bombero recibió heridas leves al luchar contra el incendio de seis alarmas. Sin
embargo, la estructura en sí no tuvo tanta suerte con al menos ocho negocios que no pudieron
reabrir inmediatamente después del incendio debido a condiciones inseguras y daños
extensos. La primera fase en el esfuerzo de reconstrucción, después de que se completó la
investigación del incendio, fue la remoción de toneladas de escombros que nuevamente tuvieron que
ser hecho de manera segura. Una empresa de servicios de demolición utilizó una máquina robótica a
control remoto para evaluar el daño estructural debido al incendio y determinar cómo comenzar de
manera segura la remoción y renovación de escombros.
 
Desde entonces, el trabajo ha sido constante, incluso durante la pandemia, para reconstruir el centro
comercial. El personal de mi oficina trabajó en estrecha colaboración con el propietario del edificio y
los inquilinos del centro comercial para obtener los permisos correspondientes y coordinar las
inspecciones necesarias. Nosotros solicitamos un punto de contacto en tierra de Servicios de
Desarrollo (SUD) para coordinar el esfuerzo. Mekonnen Gebresillasie (Mac), Ingeniero IV , coordinó
todo el trabajo de permisos en el sitio, se comunicó regularmente con todas las partes y ayudó a
solucionar problemas durante el proceso de permisos de construcción para garantizar que todas las
empresas pudieran reabrir de forma rápida y segura. Harvey Clark, ingeniero IV en LDS, asistido
con todos los asuntos relacionados con el sitio y la zonificación. Algunas empresas que recibieron
solo daños menores por el incendio pudieron reabrir rápidamente. GOLFTECH y WW Studio
(anteriormente Weight Watchers) también han reabierto. El resto de las empresas volvieron a abrir el 1
de junio, como el vino y Diseño, Roy Rogers y radios etc. Tres negocios optaron por no reabrir y esos
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espacios ahora están listos para ser ocupados por un nuevo inquilino.
 
Mac y su equipo trabajaron con las compañías de seguros, el arrendador, los contratistas, los
consultores, Dominion Power y más durante todo el proceso hasta que se obtuvo el último permiso
eléctrico y los servicios públicos se volvieron a conectar de manera segura a los últimos
negocios. Muchas gracias a todos los involucrados por el arduo trabajo y el enfoque láser en
la importancia del Centro Comercial Belle View para nuestra comunidad.



Exposición del medio ambiente:
¡Sal al aire libre! ¡Aprenda y haga!

Únase a mí para la 3ª Exposición Ambiental Anual del
Distrito de Mount Vernon: ¡Salga al Aire Libre!
¡Aprende y hazlo! el sábado 26 de junio de 2021, de 8
am a mediodía en Fort Hunt Park. Nos complace anunciar
que el evento de este año se llevará a cabo en asociación
con el Servicio de Parques Nacionales. Este evento
educará e informará a los residentes locales sobre los
desafíos ambientales que enfrentamos a diario. Los
asistentes saldrán de la Expo con acciones sencillas que
puede realizar para generar un impacto en el cambio

climático y nuestro medio ambiente.
 
Este evento familiar GRATUITO incluirá: expositores, talleres, música en
vivo, programas de búhos y reptiles en vivo , vehículos eléctricos, caminatas por la
naturaleza, programa de guardabosques junior , Touch-a-Truck, instrucciones de
reciclaje, recorridos históricos, monstruo de cristal púrpura (traiga su reciclaje de vidrio
para entregar!) y más! ¡Comparta esta información con su familia, amigos y vecinos!
 
Este evento se adherirá a las restricciones y protocolos de COVID-19 vigentes el 26 de
junio. Para cumplir con los límites de tamaño de eventos al aire libre, se recomienda el
registro previo . Si las restricciones de COVID-19 permanecen levantadas, se permitirán
las caminatas sin registro.  ¡Preinscríbase GRATIS hoy! Nota: BYOC: es posible que
desee traer su propia silla.
 
¡Únase a nosotros para APRENDER, PARTICIPAR y ACTUAR para salvar nuestro medio
ambiente!
Las actualizaciones y la información del evento se anunciarán aquí...

https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=es&ajax=1&u=https://www.eventbrite.com/e/environment-expo-get-outdoors-learn-and-do-tickets-151993062341
https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=es&ajax=1&u=https://www.fairfaxcounty.gov/mountvernon/environment-expo-get-outdoors-learn-and-do.


Rincón de adopción de mascotas

Primero, ¡se adoptaron a Oddie y Greya (presentadas el mes pasado)!

¡Conoce a John, el conejillo de indias! John, de un año, tiene una
oreja marrón y una rosa, y somos fanáticos. Fue entregado cuando
su dueño ya no pudo cuidarlo, y desafortunadamente no
obtuvimos mucha información sobre sus gustos y disgustos. SÍ
sabemos que estaba peleando con el otro conejillo de indias macho y
necesitaban ser separados, así que parece que le irá mejor como un
cerdo en solitario. Esto es lo que dice un voluntario sobre este
simpático muchacho: "¡Todos, tenemos un cerdo faldero en la casa!

Conozcan al dulce y sensible John. Todo lo que este chico quiere es ser amado". Lea más
sobre John , otras mascotas disponibles y los pasos para la adopción.

Próximos Eventos Presenciales y Virtuales

Mercados de agricultores
Avisos de ruido de Quantico
9 de junio: Evento de conmemoración regional de COVID-19 - 6 pm
10 de junio: Clínica de vacunación COVID-10 MVDGC - 9 am
11 de junio: Clínica de vacunación COVID-10 MVDGC - 9 am
12 de junio: Supervisor Storck Horario de oficina comunitaria del segundo sábado - 9 am
12 de junio: Abordar las plantas invasoras en Dyke Marsh - 9 a.m.
8 de junio: Reunión de la Federación del Sur del Condado - 7 pm
14 de junio: reabre el Museo Nacional del Ejército de EE. UU.
19 de junio: Ceremonia de inauguración del marcador histórico de Ona Judge - 10 am
19 de junio: Celebración de la reapertura del centro comercial Belle View
26 de junio: Abordar las plantas invasoras en Dyke Marsh - 9 a.m.
25 de junio: Corte de la cinta verde de Laurel Hill Central
23 de junio: Reunión del Consejo de Asociaciones de Ciudadanos de Mount Vernon - 7 pm
24 de junio: Visitas al refugio de Eleanor Kennedy - 9 a.m.
24 de junio: Reunión comunitaria de actualización en persona sobre renovación y reutilización
adaptativa de OMVHS - 7 pm
26 de junio: Exposición medioambiental: ¡Salir al aire libre! ¡Aprende y hazlo! - 8 a.m.
27 de junio: Clínica de bajo costo contra la rabia - 9 am
28 de junio: Reunión de actualización de la comunidad virtual sobre renovación y reutilización
adaptable de OMVHS - 7 pm
2 de julio: Fuegos artificiales en el Workhouse - 5 pm

Uso de Terrenos

Audiencia pública de Wellington at River Farm
HOD
 
En 2021, la Asamblea General adoptó SB1457 que enmendó
el Código de Virginia § 15.2-2306: Preservación de sitios
históricos y áreas arquitectónicas, para agregar una
nueva subsección (D). Esta nueva subsección que entró en
vigencia el 7 de abril de 2021, autoriza a una localidad
que utiliza la forma ejecutiva de gobierno del condado
urbano para incluir una disposición en una ordenanza

adoptada bajo § 15.2-2306 que (i) permitiría el acceso público a cualquier área
histórica, punto de referencia, edificio, estructura o terreno; o (ii) estipular que no
puede ocurrir ninguna subdivisión dentro de ningún distrito histórico a menos que
sea aprobado por la Junta de Revisión de Arquitectura (ARB) o, en apelación, por el cuerpo
gobernante de la localidad como compatible con la naturaleza histórica de dicha área ,
puntos de referencia, edificios o estructuras en los mismos.
 
Esto se aplica al recién creado Wellington en River Farm HOD. La audiencia pública
de la Comisión de Planificación se llevará a cabo el 9 de junio para la Enmienda a la
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Ordenanza de Zonificación Propuesta con respecto a: Distritos Superpuestos Históricos -
Revisiones del Código Estatal en todo el condado.
Informe del personal: Distritos superpuestos históricos - Revisiones del código estatal

Reunión de actualización comunitaria sobre la
renovación y reutilización adaptativa de la
escuela secundaria Mount Vernon original
 
Se planea una reunión comunitaria en persona para el
24 de junio, de 7 a 9:00 pm, en el gimnasio de la escuela
preparatoria Original Mount Vernon (OMVHS). El equipo del
proyecto presentará el progreso en el diseño de las renovaciones para el edificio y el
sitio, así como los esfuerzos continuos para finalizar los programas de uso del edificio,
que incluyen: uso educativo, comunitario, recreativo, cuidado de niños y otros con
la visión de crear un desarrollo humano centrar.
 
Se planea una Reunión de la Comunidad Virtual para el 28 de junio, de 7: 00-8: 00
pm, para compartir la misma información proporcionada en la reunión en persona.  
Vea el folleto en inglés y español...
Más información y cómo confirmar su asistencia...

Transportación

Mejoras en las intersecciones y la
seguridad de los peatones en Lorton
 
El proyecto de mejoras de Silverbrook y
Southrun Roads Intersection se ha
completado sustancialmente. El
proyecto aumenta la seguridad de los
peatones a lo largo de Silverbrook Road y su
intersección con Southrun Road. Una nueva
pasarela peatonal consta de una acera de
concreto de 5 pies de ancho junto con

un sendero de asfalto de 6 pies de ancho. Además, se mejoró y alargó el giro
 a la derecha desde Silverbrook Road hacia Southrun Road. Junto con las mejoras de
acceso, se realizaron mejoras al sistema de drenaje pluvial y reajustes menores de las
líneas de flotación. ¡Gracias al personal del condado por un trabajo bien hecho! Leer
más y ver las fotos...

VRE vuelve al servicio completo
 
El 1 de junio, el Virginia Railway Express (VRE) reanudó el horario de
servicio completo, aumentando las opciones de transporte para los
pasajeros. VRE ha estado ejecutando un horario de servicio reducido
desde el 17 de marzo de 2020, luego de una disminución en el
número de pasajeros debido a COVID-19. Según el horario de servicio
completo, VRE operará 32 trenes diarios en sus dos líneas. Los
vagones VRE permanecerán marcados para distanciamiento social, con asientos de
ventana disponibles en cada dos filas. La página web de utilización de trenes de
VRE permite a los pasajeros encontrar el tren que coincida con su nivel de comodidad
de distancia social. También se mantendrá en vigor una limpieza mejorada dos veces
al día de los vagones y los requisitos federales y estatales de mascarillas
faciales. Aprende más...

Salud, Vivienda y Servicios Humanos

¡Visite TEAM MVD y obtenga su oportunidad!
 
El Departamento de Salud del Condado de Fairfax está ampliando las clínicas de
vacunación COVID-19 a las Oficinas de Distrito. Las primeras clínicas en la oficina de MVD
serán el 10 y 11 de junio de 9 am a 4 pm en nuestras salas comunitarias. ¡Regístrese
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hoy!
 
El Departamento de Salud también está ampliando los servicios esenciales a sus
ubicaciones. Los clientes que necesiten servicios esenciales ofrecidos por el departamento
de salud pueden hacer una cita o acudir sin cita previa al Centro de Salud Joseph
Willard, la Oficina del Distrito de Annandale, la Oficina del Distrito de Springfield, la Oficina
del Departamento de Salud del Distrito de Mount Vernon (en el Centro Gerry
Hyland) y Herndon- Oficina del distrito de Reston.

La lista de espera de viviendas de propiedad pública se abrirá el 7 de
junio 
 
A partir del 7 de junio, la Autoridad de Vivienda y Reurbanización del Condado de
Fairfax (FCHRA) aceptará solicitudes preliminares en línea para ser colocadas en
la lista de espera para viviendas de propiedad pública a través del programa de vales
de demostración basada en proyectos de asistencia de alquiler (RAD-PBV). Las solicitudes
en línea se aceptarán desde el 7 de junio a las 8 a. M. Hasta el 13 de junio de 2021 a
las 11:59 p.m. Los solicitantes pueden enviar solicitudes utilizando una computadora,
tableta o teléfono inteligente. Detalles completos sobre este programa y el proceso de
solicitud y selección...

CSB REVIVE! Capacitación para prevenir las
sobredosis de opioides
 
La  Junta de Servicios Comunitarios se ha asociado con
el  Departamento de Salud del Comportamiento y Servicios
del Desarrollo de Virginia  para lanzar  REVIVE!, un
programa que hace que la naloxona esté
disponible para los rescatistas legos para revertir las
sobredosis de opioides. Los opioides incluyen medicamentos lícitos como hidrocodona y
oxicodona, además de drogas ilícitas como la heroína.
 
¡REANIMAR! capacita a las personas sobre qué hacer y qué no hacer en una situación
de sobredosis, cómo administrar naloxona y qué hacer después. Cada asistente
también recibe un REVIVE! kit, que incluye todos los suministros necesarios para
administrar naloxona.  Leer más y registrarse hoy...

Alcance Comunitario

Solicitudes de traducciones en varios idiomas
 
Como ya sabrá, nuestra oficina envió inadvertidamente un
resumen de BOS destinado a nuestra comunidad de habla
hispana a nuestra lista de distribución completa el mes
pasado. Este pequeño error generó una variedad de

respuestas, desde la indignación que comunicaríamos específicamente a nuestra
comunidad de habla hispana (lo que hemos estado haciendo durante un año) hasta
la celebración de que estamos comprometidos en comunicar a todos los que viven
en nuestra comunidad diversa. También recibimos algunas solicitudes para publicar
nuestros materiales en idiomas adicionales.  Desafortunadamente, por mucho que nos
gustaría brindar este extraordinario nivel de servicio, simplemente no tenemos los
recursos. Sin embargo, me gustaría compartir con todos una manera rápida y fácil de
traducir cualquiera de nuestras comunicaciones por correo electrónico o páginas
web usando Google Translate. Reconocemos que esta no es una traducción perfecta,
pero quienes la utilicen comprenderán bien los materiales traducidos.
 
Para traducir nuestros mensajes de correo electrónico:

1. Haga clic en el enlace "ver como sitio web" en la parte superior de cada
comunicación y copie esa URL.

2. Abra el Traductor de Google en su navegador web.
3. Pegue la URL copiada en el cuadro de la izquierda.
4. Elija el idioma para la traducción en el cuadro de la derecha.
5. La herramienta Google Translate no solo traducirá la pieza de comunicación

completa con el mismo formato e imágenes, sino que también traducirá cada
hipervínculo (haga clic aquí para leer más) dentro de la comunicación.

 
Para traducir cualquier página del sitio web del condado:
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1. Haga clic en el enlace de traducción en la parte superior derecha de cada
página (con las banderas internacionales).

2. Elija su idioma.
3. Todo el sitio se traducirá al idioma que elija.

Parques y Medio Ambiente

Aumento de informes de aves enfermas y fallecidas
 
La Policía de Protección Animal del Condado y la Oficina de Manejo de Vida
Silvestre han recibido un mayor número de informes de aves enfermas y muertas en
todo el condado. Otras agencias y localidades de la región y el estado están informando
problemas similares. Muchos de los informes han incluido zarcillos comunes y
arrendajos azules, pero también se han documentado otras especies dentro del condado.
La mayoría de las aves afectadas parecen ser juveniles. Los síntomas han
incluido deterioro neurológico, debilidad e infecciones oculares (secreción, formación
de costras e hinchazón de los ojos). Se han reportado muchas otras aves después de ser
encontradas muertas. Lee mas...

Lanzamiento de Resilient Fairfax
 
Todos los residentes del condado de Fairfax y otras partes
interesadas del condado que estén interesados en la
adaptación climática y la planificación de la
resiliencia están invitados a asistir a una reunión pública
virtual el 15 de junio, de 6:30 a 8:30 p.m. Esta reunión se
llevará a cabo en línea y es la primera oportunidad de
participación en relación con la iniciativa Resilient Fairfax, un
esfuerzo de todo el condado para aumentar la resiliencia

general de la comunidad a los impactos climáticos.
 
Los comentarios recopilados de los asistentes a la reunión ayudarán a proporcionar al
equipo de planificación de Resilient Fairfax una imagen completa de la preparación
pública y las opiniones sobre la preparación climática dentro del condado. Los
comentarios del público ayudarán a informar el desarrollo del primer Plan de Adaptación
y Resiliencia Climática del Condado. Para más información...
 
Preinscríbase para la reunión pública de Resilient Fairfax el 15 de junio...

En las Noticas

La ruta 11 de Metrobus ve cambios en Mount
Vernon
 
Los pasajeros de autobús en Mount Vernon verán
algunos cambios el domingo 6 de junio, cuando la
Autoridad de Tránsito del Área Metropolitana de
Washington cambie de autobús y horarios, que
incluye la ruta de autobús 11 que pasa por Mount

Vernon. El 11C reemplaza parcialmente al autobús 11Y que operará entre Mount
Vernon y la estación de Metrorail Braddock Road durante las horas pico de la mañana
y la tarde. Leer más en Mount Vernon Gazette...

Apartamentos Penn Daw que se elevan desde
el estacionamiento
 
Justo al sur de Fairview Avenue en Kings Crossing, el
complejo de apartamentos Belhaven by Fairfield está
tomando forma en el lado norte de la autopista
Richmond. Este edificio de apartamentos de 349
unidades es una estructura anterior a EMBARK que
proporcionará alojamiento a muchos en esta concurrida área de Mount Vernon. El complejo
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de apartamentos tendrá un garaje de estacionamiento de 560 espacios, una piscina, un
par de patios y en el frente, un "área de paisaje provisional hasta que ocurra la
construcción completa de la Ruta Uno", decía en los planos. Leer más en Mount Vernon
Gazette...

Avanzan las conversaciones para la compra de
River Farm por parte de NOVA Parks
 
Las negociaciones están avanzando para la venta de River
Farm a NOVA Parks, según el director ejecutivo de NOVA
Parks, Paul Gilbert , quien habló el lunes con un abogado
de AHS sobre la venta. "La decisión de la Junta de AHS
fue seguir adelante con una negociación activa en torno
a la venta de River Farm y las oportunidades de

asociación para el futuro", dijo en un correo electrónico a los periodistas. Leer más en
Alexandria Living...

Apartamentos asequibles conservados en el
norte de Virginia
 
Una asociación del desarrollador de viviendas asequibles
AHC, Virginia Housing y el gobierno del condado de
Fairfax preservará 292 apartamentos asequibles a lo
largo del corredor de la Ruta 1 en Mount Vernon y Fort
Belvoir. Landings I, actualmente conocido como Haven
Mount Vernon, está ubicado en 5401 Claymont Dr. La
comunidad, que ocupa un sitio de casi 12 acres, tendrá 216 apartamentos con 168
unidades de dos habitaciones y 48 unidades de una habitación. Leer más en el
Washington Post...

Información de la Comunidad

Apertura del monumento sufragista de
Turning Point
 
El Turning Point Suffragist Memorial se dedicó el 16 de
mayo en su casa en el Parque Regional Occoquan. Es un
honor y un privilegio tener este primer monumento en la
nación dedicado a las mujeres que lucharon por el derecho
al voto de todas las mujeres ubicado en nuestro Distrito,
donde se produjo el punto de inflexión del
movimiento. Leer más en Mount Vernon Gazette...

Mira la transmisión en vivo del evento...

Celebrando la comunidad de Gum Springs
 
El Día de la Comunidad de Gum Springs se llevará a cabo
el sábado 19 de junio en el Parque Comunitario Martin Luther
King, Jr. desde el mediodía hasta las 4:00 pm. El tema de este
año es "Las caras de los pioneros de Gum Springs" y contará con
el orador invitado especial de historia Ron Chase. Además de la
música, un zoológico interactivo y otras actividades, varias
organizaciones y agenciasestará disponible para discutir
sus servicios de alcance comunitario. Si su organización o agencia
desea compartir su información de alcance o servicios
voluntarios a la comunidad, puede enviar un Formulario de solicitud
de mesa del día comunitario 2021 Las tablas son limitadas.  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

Center presenta una variedad de actuaciones musicales que reflejan la diversidad, la
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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...

¡Campamento Fairfax 2021!
 
Este programa de día completo para estudiantes de 1º
a 7º grado ofrece emocionantes oportunidades en
aventuras al aire libre, artes escénicas, deportes y
recreación, artes visuales, ciencia, tecnología, ingeniería y
exploración de matemáticas, ¡y mucho más! Se
implementarán las pautas actuales de salud y seguridad. Se
proporcionan desayuno, almuerzo y merienda. Se han actualizado las pautas de
elegibilidad para apoyar a nuestras familias en comunidades vulnerables; las familias
desempleadas son elegibles. Las ubicaciones del área incluyen: Centro Comunitario de
Gum Springs, Riverside ES, Mt. Vernon Woods ES, Hollin Meadows ES, Groveton ES
y Cameron ES. Lee mas...

Regreso de fuegos artificiales al centro de artes
Workhouse
 
El 2 de julio, este evento comunitario tan querido se
reinventa y se rediseña para servir mejor a la comunidad
mientras esperamos con ansias la vida posterior a la
pandemia. Los fuegos artificiales iluminarán el paisaje
circundante en una exhibición coreografiada por
expertos de deslumbrantes luces pirotécnicas y

truenos. Lanzado desde el histórico campus de 55 acres, el espectáculo de fuegos
artificiales más grande de la región anterior al Día de la Independencia celebra la
historia de esta increíble nación y honra el coraje y el sacrificio que han hecho de
Estados Unidos un faro de esperanza y libertad en todo el mundo. Más información y
entradas...

Reapertura de FCPL para horas completas y
servicios
 
Todas las sucursales de la Biblioteca Pública del Condado de
Fairfax reabrirán para los servicios normales , sin
límite de capacidad ni de tiempo, a partir del sábado 5
de junio . También a partir del 5 de junio, la mayoría de las salas de reuniones estarán
disponibles para que el público las reserve. Los servicios en la acera
continuarán ofreciéndose de 10 am a 4 pm todos los días, además del uso ilimitado de la
biblioteca interior. Es posible que se reanude algún programa público en persona,
mientras que otros pueden permanecer en formato virtual.
 
En un esfuerzo por apoyar mejor a la comunidad con horarios consistentes y servicios
de fin de semana , el horario de las sucursales de la biblioteca cambiará a lo siguiente:
Sucursales regionales  

Lun - mié: 10 am - 9 pm
Jueves a domingos: 10 am - 6 pm 

Ramas comunitarias
Lunes a martes: 10 am - 9 pm
Mié - Sáb: 10 am - 6 pm

¡Nadar con tiburones - Shark Tank local “Go
Oats!" cuenta la historia
 
¿Alguna vez te has preguntado cómo es realmente estar en Shark
Tank? La biblioteca de Sherwood prácticamente alberga a Nahum
Jeannot, Go Oats! fundador y sobreviviente del programa de
televisión Shark Tank el 17 de junio. Ahora es un empresario local
de Alexandria que comenzó su negocio en Lorton. Hablará sobre
su experiencia como emprendedor y su tiempo en Shark

Tank. Aprende más...

Mount Vernon Lee Chamber otorga $ 20,000
en becas
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La Cámara de Comercio de Mount Vernon Lee otorgó diez
becas a estudiantes de secundaria local para
reconocer los logros sobresalientes de los estudiantes
de último año que se gradúan en 2021 y que planean
continuar sus estudios en un campo relacionado con los
negocios. Los beneficiarios de la Beca de Negocios
Distinguidos 2021 son Bemente Abegaz, Lewis High
School; Ryan Bowers, preparatoria West
Potomac; Jayden Brown, Escuela secundaria de Edison; Dina Cazun-Moreno, Escuela
Secundaria Hayfield; Elizabeth Hutchison, preparatoria Bishop Ireton; Craig Kalkwarf,
escuela secundaria del sur del condado; Gershon Price, Escuela secundaria Lewis; Marcos
Montoya, preparatoria Mount Vernon; Sara West, escuela secundaria del sur del
condado; Julie Wu, preparatoria West Potomac. Lee mas...

MC Bugg-Z rapea Cicada Science en un nuevo single
 
"Brood X-cellent para verte de nuevo / Estuve / relajándome bajo tierra con mis amigos /
bebiendo jugos de raíz / 17 años como ninfa / abandonando esta piel / por timbales,
genitales y alas de carpa..."

COVID-19

El distanciamiento social y las restricciones de capacidad COVID-19 ya han terminado en
Virginia; Las personas no vacunadas aún deben usar máscaras
 
El panel de vacunación COVID-19 actualizado ya está disponible
 
Historias de vacunas: la decisión de vacunación COVID-19 de una familia de Fairfax
 
Evento regional de conmemoración de COVID-19
 
El próximo miércoles 9 de junio a las 6 pm , el condado de Fairfax será el anfitrión de
la ceremonia de conmemoración del COVID-19 de la Comisión Regional del Norte
de Virginia en la Elipse del Centro Gubernamental del Condado de Fairfax. 

La ceremonia honrará y recordará las más de 2,300 vidas perdidas por COVID-
19 en las 13 jurisdicciones que integran la Comisión Regional. 
También se colocará una exhibición de pequeñas banderas en el césped de
Ellipse.
Se anima al público a ver la ceremonia en línea . Será televisado en
el canal gubernamental del condado de Fairfax 1016 (Cox) y el canal 16 (Verizon
/ Comcast), transmitido en vivo y en la página de Facebook del presidente McKay.

Aprende más...
 
Las restricciones de capacidad y distanciamiento social de COVID-19
ya han terminado en Virginia
 
Todavía se recomienda que las personas no vacunadas sigan usando máscaras.
 
La Orden Ejecutiva 79 del gobernador Ralph Northam entró en vigor el 28 de
mayo, levantando todos los límites de capacidad restantes para reuniones y
requisitos de distanciamiento social en órdenes ejecutivas anteriores. Vea la guía
actualizada del Departamento de Salud de Virginia...
 
A principios de este mes, el gobernador también levantó el mandato estatal de
máscaras para interiores para personas completamente vacunadas . Sin embargo,
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las personas completamente vacunadas aún pueden optar por cubrirse la cara por
muchas razones, incluida la protección de los niños no vacunados. Se considera que una
persona está completamente vacunada dos semanas después de recibir la segunda
dosis de las vacunas Pfizer o Moderna o dos semanas después de recibir la vacuna
de dosis única de Johnson & Johnson.
 
Donde todavía se necesitan máscaras
En los siguientes entornos, las máscaras aún son requeridas por la orden ejecutiva del
Gobernador, por los requisitos y pautas federales o por entidades privadas:

Estudiantes, profesores, personal y visitantes (independientemente del estado de
vacunación) en entornos escolares cerrados públicos y privados K-12 .
Transporte público, incluidos Connector y Fastran.
Instalaciones de atención médica, incluidos todos los entornos clínicos operados
por el Departamento de Salud y la Junta de Servicios Comunitarios.
Entornos colectivos que incluyen cárceles, hogares grupales y refugios.
Los empleados en otros entornos laborales, incluidos el cuidado de niños y los
campamentos de verano, seguirán cumpliendo las pautas establecidas por los
CDC.
Enmascare los requisitos establecidos por entidades privadas, como
supermercados y restaurantes.

 
Para los que no están vacunados
Las personas que no están vacunadas deben usar una cubierta facial en todos los entornos
públicos de acuerdo con la Orden Ejecutiva 79. Se anima a las personas no vacunadas a que
tomen precauciones de acuerdo con las pautas de los CDC para las personas no vacunadas.
Además, el Departamento de Salud de Virginia todavía recomienda que las personas que
no están completamente vacunadas continúen practicando el distanciamiento
físico.
 
Por negocios
Aunque los límites de capacidad, el distanciamiento y otros requisitos
comerciales se eliminaron por completo ahora, VDH continúa alentando a las empresas
y otros establecimientos a seguir las recomendaciones y mejores prácticas de VDH /
CDC para enmascaramiento, distanciamiento, lavado de manos, limpieza,
detección de síntomas, ventilación y más. Ver recomendaciones generales de VDH para
empresas...
 
¿Aún tienes preguntas? Consulte estas preguntas frecuentes (FAQ) de Forward Virginia y
la orientación del Departamento de Salud de Virginia.

Información de Seguridad Importante

Construcción no permitida
Se requiere un permiso de construcción y todos los permisos comerciales
relacionados (plomería, electricidad, mecánica) para todas las construcciones
residenciales o comerciales nuevas en el condado de Fairfax. Los requisitos de permisos
diferirán según el alcance del trabajo, pero se requiere un permiso para:

1. Nueva construcción, alteraciones interiores o demolición de un edificio, adición o
estructura

2. Nueva instalación de una ventana de salida, sistema de suministro y distribución de
agua, sistema de drenaje sanitario, sistema de ventilación, cableado eléctrico,
sistema de protección contra incendios, sistema mecánico o de suministro de
combustible.

3. Alteraciones que involucren la remoción o adición de cualquier pared, partición o
parte de la misma, de cualquier componente estructural y de aparatos o equipos
eléctricos, de plomería o mecánicos.

4. Cobertizos y casas de juegos de más de 256 pies cuadrados.
5. Muros de contención de más de 3 pies de altura.

Para más información...

Camiones de comida
La Ordenanza de Zonificación del Condado regula la venta de alimentos de camiones
expendedores en propiedades privadas o del condado y en las carreteras VDOT. Los
camiones de comida pueden operar en instalaciones propiedad del condado, en
propiedades comerciales e industriales privadas con usos principales de más de
25,000 pies cuadrados, O en sitios de construcción activos, siempre que obtengan un
permiso de ubicación de camiones de comida a través de Zonificación. Se pueden
ubicar en propiedades de la Autoridad del Parque con un permiso de parque., en
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https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=es&ajax=1&u=https://r20.rs6.net/tn.jsp?f%3D001PzOmGzOYTSZyjc3LpFfopKUgRwyz3l4Sofqs0VqEVGZ2ivH3CF1B-iPSOr6CGXEaPTMwDBXGYZxG006f-fxA7DOKVVmI0mnH7_ilCqpAzUaIqv3bjnrzuiMbv2hRdqZh75lSLGZVorgAaGYtvYIyPBH_fLnOSb4JlBlHmNF4oRzuJpdE10R-q9UVcRcRDDh31EROjh41L41Gk8Uu-xtiH-uOcq9Azv17CFapSh687J_H1-RdhnyCMA%3D%3D%26c%3DkrGHinQShKQEDAsSxUlMDc4pT8Y5c-ujhgUx8_jQPMoPFpS4jOkGoA%3D%3D%26ch%3DVZMcO6ry0YfMgREwXxzyI7kBa_qb9L7pEZe_R7e9sDCl0VCEGwjl2g%3D%3D
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ciertos derechos de paso limitados de VDOT con un permiso del Departamento de Salud, y
en ciertos usos no residenciales en propiedades con zonas residenciales, como piscinas
comunitarias, como un uso accesorio con una aprobación de permiso especial. Y
finalmente, pueden asociarse con un evento especial a través del proceso de permiso
especial temporal. Además de los requisitos para su ubicación, los camiones de comida
deben tener un permiso de operador de Zoning si van a operar en una de las ubicaciones
aprobadas por zonificación, e independientemente de la ubicación, todos deben
tener permisos del Departamento de Salud.así como una licencia de abogado
del Departamento de Cable y Servicios al Consumidor. Los camiones de comida no pueden
estacionarse ni almacenarse en lotes residenciales en violación de la Ordenanza de
Zonificación. Para más información...
 
 
Boletín de junio de OEM

Equipo MVD

Personal del distrito de Mount Vernon (en el sentido de las agujas del reloj): Alex Jones,
Nick Rinehart, Christine Morin, Sally Kidalov, Supervisor Dan Storck, Camela Speer,
Voluntaria Shirley Short, Abdul Shaban, Diego Rodríguez Cabrera (ya no está con nosotros).

Actividades de mayo de 2021:
Llamadas telefónicas: 876
Reuniones: 261

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

¡TEAM MVD está contratando!
 
¿Apasionado por su comunidad y buscando unirse a un equipo dinámico ? ¿Está
interesado en marcar una diferencia en la vida de las personas todos los días? Si vive
en el área de South Fairfax, ¡ TEAM MVD lo está buscando ! Buscamos
personas motivadas, comprometidas y extrovertidas para trabajar con los residentes,
las organizaciones comunitarias, el personal del condado, las empresas locales y otros
funcionarios electos para ayudar a todos en el distrito de Mount Vernon a alcanzar su
máximo potencial. Las áreas de interés incluyen, pero no se limitan a: transporte y
senderos, salud y servicios humanos, control de animales, parques y RECenter,

https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=es&ajax=1&u=https://www.fairfaxcounty.gov/code/sites/code/files/assets/documents/pdf/food-trucks.pdf
https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=es&ajax=1&u=https://files.constantcontact.com/453ce8df501/f699ad94-db9a-4bb0-b457-12afcdf0a673.pdf
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programas de vivienda y vivienda, personas sin hogar, protección al consumidor, cable,
desechos sólidos, reciclaje, cumplimiento de códigos, bibliotecas y servicios especiales.
proyectos. Si esto le suena familiar, consulte nuestra lista de trabajos aquí y envíe una
solicitud hoy para unirse a TEAM MVD y ¡Involucre, conecte y eleve a su
comunidad! No hay trabajo tan gratificante como trabajar en su vecindario, para sus
vecinos y ver cómo sus esfuerzos se hacen realidad a través de quienes lo
rodean. Envíe su currículum y carta de presentación a MtVernon@FairfaxCounty.gov.

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  el 17 de
mayo de 2021. 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.
 
Junta Asesora de Justicia Penal
Recibir y coordinar todas las fases de la planificación del Sistema de Justicia Penal en el
Condado de Fairfax y proporcionar sus consejos y recomendaciones al Ejecutivo del
Condado y, según corresponda, a la Junta de Supervisores. Reestablecido para continuar en
calidad de asesor, aunque ya no es requerido por la Ley Federal.
 
Consejo de Servicios Humanos 
Revisar las necesidades de servicios humanos y evaluar la eficacia del sistema de prestación
de servicios humanos; informar anualmente sobre las condiciones y la eficacia del sistema
de prestación de servicios humanos; desarrollar un sistema de prestación de servicios
humanos más eficaz y eficiente; mejorar la coordinación de servicios entre los proveedores
de servicios humanos, tanto públicos como privados; recomendar metas, objetivos y
prioridades de prestación de servicios anuales para la organización de servicios humanos,
teniendo en cuenta los requisitos de las fuentes de financiación ajenas al condado;
desarrollar y supervisar un plan integral de servicios humanos a largo plazo de cinco años
que establezca metas, objetivos y prioridades; educar a la comunidad, en consulta con la
Junta de Supervisores, sobre servicios humanos;revisar y transmitir a la Junta de
Supervisores un presupuesto orientado a programas para servicios humanos; y revisar el
Plan de Mejoras de Capital anual y proporcionar comentarios apropiados a la Junta de
Supervisores.
 

https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001ruHbLnddwZH5p3oFBl5F7OUnVxYzr5871mP0LtpGKaXkru70TOI3WP4UAg9OTRE87P2S8k05WOGs3pXNBG7X0YlDynsWhpKhoqV6Ewy8t2PVjFSuYuYfFalueZox-xXbhJbrMfPbsV7jwuuLxqV8sgsNqadkV_zs2Hf_Kqx-OruTp9fb7Ys80A-l622SzMMYYI_rk3AUX7QfScQY8cBTB14n7L5aV1qAd2GEmsOmhDq0GQ38ZacKImq39e2pUWax1lKxu03yylEIB9DJgN55eEt2DtOR40TLOFwBXZHhT8GCAgNvLeAyviZqPiqymU1EBC5M6SI9MENIreC4zX4FNykxJl6T2_3Spuzs9-r8B9KPvyz5hzX_rPIJXNVAFU2iYFo0EqRxce51-NukZjSzMvqyvbI7-mUHmn9xuki8mCjK_thPwmjAlZlouciQVaqWt68PKp4bBkXHUmpjju-F3ysEQy7G58NKppYk6x7SjN0=&c=WqDkjSoDbgNfna-OZRAcULc01rII8_SUMm4-B_cB-OvKaE2Kv3Wp5Q==&ch=LEXqkSSlhcN1bIP8hoVCu16a0ahbZNcJSBVEYCse3-3DgIUDVVvOqw==
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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 del Código de Prevención de Incendios y Construcción (Profesional de
diseño)
Junta de Compensación de Bienes Raíces
Comisión de Servicio Civil
Comisión de Protección al Consumidor
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)
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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