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Junio de 2022

Vecinos,

Es con gran pesar que comienzo este boletín. Aún
más asesinatos sin sentido de inocentes en múltiples
lugares inocentes (tienda de comestibles, escuela, centro
médico) cada uno por un pistolero armado, con el
asesinato de los diecinueve niños justo cuando la Junta de
Supervisores proclamaba el 3 de junio ¡Día de
Concientización sobre la Violencia Armada! Estoy con
aquellos que creen que los pensamientos y las oraciones
no son suficientes y que nuestros legisladores estatales
y federales deberían aprobar acciones de apoyo de
grandes mayorías; verificaciones de antecedentes,
restricciones de armas de asalto y enfermedades mentales
o prohibiciones de violencia pasada: reductores de
violencia de "sentido común". Recursos para ayudar a
prevenir la violencia armada.
 
En una nota más ligera, muchas, muchas empresas en
nuestra comunidad están buscando trabajadores. Si
conoce a alguien que está buscando una oportunidad,
ahora es uno de los mejores mercados laborales que
hemos visto en mucho tiempo. Justo esta semana,
vi carteles de "Se necesita ayuda" en los
nuevos Popeyes en Lorton y Sherwood Hall Deli en
Mount Vernon. Mi primer trabajo fue a los nueve años
como repartidor de periódicos y desde entonces, el
trabajo ha sido una experiencia constante de aprendizaje
sobre personas, lugares, cosas y sobre mí. Desarrollar el
carácter, las conexiones, las contribuciones a la
comunidad y un poco de dinero extra en los bolsillos de
nuestros adolescentes, impulsar la independencia y la
autosuficiencia y aprender lo que te gusta y lo que no te
gusta, eso nos ayuda a crecer. El Condado de Fairfax
tiene muchos puestos vacantes:
https://www.fairfaxcounty.gov/topics/jobs. Y,
la Autoridad de Parques ofrece bonos para empleados
de verano: https://www.fairfaxcounty.gov/parks/jobs-
internships.
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Además, mucho de ustedes se han puesto en contacto con mi oficina sobre el Estudio de
Inundaciones Costeras y la Reunión Comunitaria del Cuerpo de Ingenieros del
Ejército de EE.UU. el 14 de junio a las 6 p.m. en la Escuela Primaria Belle
View. También se llevará a cabo una reunión comunitaria virtual el 16 de junio y los
comentarios públicos se deben enviar al Cuerpo antes del 30 de junio. Puede encontrar
más información aquí. Este estudio y revisión fueron iniciados por el Cuerpo.
 
Recientemente, celebramos la Gran Inauguración de Popeyes en Lorton. ¡Miren el video
de Facebook Live! A finales de este mes, el 24 de junio a las 11:30 a.m., vengan
al Workhouse Arts Center para una inauguración para mejorar la fachada de Ox Road
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(Rt. 123) y preparar dos edificios para futuros inquilinos y clientes de alimentos y bebidas.
 
El 25 de junio a las 10 a.m., únase a nosotros para celebrar la tan esperada Gran
Inauguración de la Renovada Estación de Bomberos de Lorton. ¡Gracias a los
muchos bomberos voluntarios y de tiempo completo que han soportado un período
prolongado en la estación temporal! Si no ha asistido antes a una Gran Inauguración de la
Estación de Bomberos, es todo un espectáculo digno de ver, lleno de tradiciones, desde
la Ceremonia de Empuje (piense en los días en que los motores eran tirados por caballos
y los motores tenían que retroceder en el estación) y la Acoplamiento de la
Manguera que sustituye al tradicional corte de cinta. ¡También podrá recorrer la nueva
estación, conocer a nuestros grandes bomberos y más!
 
¡Les deseo a todos los padres un muy feliz día del padre!

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

¡Ha sido una temporada de graduación muy
ocupada! ¡Emocionado de asistir y ver a
nuestros jóvenes dar este emocionante

próximo paso en sus vidas!

Visite nuestro sitio web
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Archivos de Mount Vernon Advisor
Preparación para el Manejo de
Emergencias
Videos del Distrito

Para subscribirse para nuestro boletín en español o si conoce a alguien quien quiera
subscribirse, o para hablar con un hispanohablante, comuníquese con Madeleine
Carcamo Reyes a su preferencia, por teléfono al (703) 780-7518 o por correo electrónico:
Madeleine.CarcamoReyes@fairfaxcounty.gov.

Próximos Eventos Presenciales y Virtuales

Mercados de agricultores
Noches de Mount Vernon Conciertos de Verano GRATIS
Cosas que hacer este junio en el Condado de Fairfax
11 de junio: Horario de Oficina del Segundo Sábado del Supervisor Storck - 9 a.m.
11 de junio: Feria de Salud de la Biblioteca Regional de Sherwood - 11 a.m.
11 de junio: Recaudación de Fondos Sociales de Helados del Workhouse Arts
Center – 12 p.m.
11 de junio: Concierto de Tren Ligero GRATIS en Lorton Station Gazebo - 6 p.m.
14 de junio: Reunión de la Federación del Sur del Condado - 7 p.m.
14 de junio: Reunión Comunitaria: Estudio de Factibilidad de Gestión de Riesgos de
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Tormentas Costeras (CSRM, por sus siglas en inglés) (organizado por el Cuerpo de
Ingenieros del Ejército) - 6 p.m.
15 de junio: Audiencia Pública de la Comisión de Planificación sobre Overlook Park -
7:30 p.m.
15 de junio: FCPD Oculto a Simple Vista  - 6:30 p.m.
16 de junio: Ruido de Aviación, Contaminación y Salud: Conectando los Puntos – 12
p.m.
16 de junio: FCPD Hablemos - 6:30 p.m.
16 de junio: Reunión Comunitaria Virtual: Estudio de Factibilidad de Gestión de
Riesgos de Tormentas Costeras (CSRM, por sus siglas en inglés) (organizado por el
Cuerpo de Ingenieros del Ejército) - 6:30 p.m.
18 de junio: Día de la Comunidad de Gum Springs/Juneteenth - 11:30 a.m.
28 de junio: Reunión de la Junta de Supervisores - 9:30 a.m.
21 de junio: El Censo de 1950 y la Búsqueda de su Familia - 1 p.m.
22 de junio: Reunión del Consejo de Asociaciones de Ciudadanos de Mount Vernon -
7 p.m.
24 de junio: Inauguración del Workhouse Campus - 11:30 a.m.
24 de junio: Late-Nite Laser Tag en la Biblioteca de Sherwood (solo para adultos) - 7
p.m.
25 de junio: Gran Inauguración de la Estación de Bomberos de Lorton - 10 a.m.
27 de junio: Grupo de Trabajo de Desarrollo de Relleno - 6:30 p.m.
Avisos de ruido de Quantico

Potomac Banks: Explora el Sur de Fairfax

En un día glorioso a orillas del Potomac en Mount Vernon de George Washington,
anunciamos la nueva iniciativa de marca turística para la parte sureste del Condado de
Fairfax. La nueva marca, Potomac Banks: Explore Fairfax South, crea una sinergia
cohesiva entre la vasta colección de atracciones históricas, museos, parques, lugares
artísticos y culturales, productores de vino y cerveza locales y empresas de agroturismo
ubicadas en nuestra área. Te animo a que aproveches las muchas joyas de nuestra
comunidad y visita un lugar nuevo (o más de uno) este verano! Un pase de ahorro
también está ahora disponible. Aprende más...

¡Haz clic en la foto para ver el evento!

En la Comunidad

Reunión Comunitaria de OMVHS
 
El miércoles 1 de junio, tuve el placer de organizar una reunión de actualización de la
comunidad en Original Mount Vernon High School (OMVHS) con la asistencia de más
de 50 residentes. Si se perdió la reunión, aún puede verla en mi página de
Facebook y ver los materiales de la reunión en el sitio web del proyecto. También lo
animo a que se registre para recibir actualizaciones de OMVHS.

Corte de cinta del Centro Sharon Bulova para la Salud Comunitaria
 
Recientemente me uní a muchos colegas actuales y anteriores de la Junta de
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Supervisores, junto con miembros de nuestra Junta de Servicios Comunitarios (CSB) de
Fairfax-Falls Church, para cambiar el nombre del Centro Merrifield a Centro Sharon Bulova
para la Salud Comunitaria. Durante su increíble permanencia de más de 30 años en
la Junta de Supervisores del Condado de Fairfax, incluidos 10 años como presidenta,
la ex-presidenta Bulova defendió muchas iniciativas, incluido el programa Diversion First
del condado que ha liderado al estado en reformar la forma en que se manejan los
problemas de salud mental dentro de nuestro sistema de seguridad pública.
 
El Centro de Apoyo para Crisis de Merrifield, ahora el Centro de Salud Comunitaria Sharon
Bulova, es el principal punto de entrada a los programas de tratamiento de CSB. El
Centro atiende a un promedio de 4,800 personas cada año.

Popeyes en el Corte de Cinta de Lorton
 
¡Me emocionó ayudar a celebrar la gran inauguración del nuevo Popeyes en el centro
comercial Lorton Valley! Por cierto, ¡están contratando! Haga clic en la foto de abajo
para ver el video. 

Uso de Terrenos

Grupo de Trabajo de Desarrollo de Relleno:
Reunión del 26 de mayo

En la cuarta reunión del Grupo de Trabajo de Desarrollo de
Relleno, el personal del Condado hizo una presentación y el
grupo de trabajo discutió las recomendaciones sobre
posibles revisiones a partes de las reglas de
Preservación de Árboles del Condado, los
reglamentos de gestión de aguas pluviales y las
Ordenanzas de Zonificación que rigen el desarrollo de relleno residencial. Tenga en
cuenta que estas son recomendaciones preliminares que requieren discusión y acción
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por parte de toda la Junta del Condado. Ver los materiales de la reunión y la grabación...

Salud, Vivienda y Servicios Humanos

Recursos de Violencia Doméstica disponibles a medida
que Aumentan las Llamadas de Asistencia
 
Las tendencias recientes sugieren un aumento en los casos de

violencia interpersonal, incluidos casos más graves como los que involucran
estrangulamiento y armas, particularmente en los últimos dos años mientras el
Condado ha estado viviendo la pandemia de COVID-19. Durante el primer trimestre de
2022, la división de Servicios de Violencia Doméstica y Sexual (DSVS) de nuestro
Departamento de Servicios para la Familia ha visto esta tendencia en tiempo real a través
de su Línea Directa de Violencia Doméstica y Sexual las 24 horas, que ha registrado
un aumento en el número de llamadas de violencia doméstica que recibe. DSVS ofrece
una gran cantidad de recursos y apoyo para las personas afectadas por la violencia de
género. Aprende más...

Seminario Web del 7 de junio: Tendencias del uso de
Sustancias en los Jóvenes del Condado de Fairfax

Debido al aumento de las sobredosis de opioides en el Distrito de Salud
de Fairfax, que es consistente con las tendencias nacionales y estatales, las
Escuelas Públicas del Condado de Fairfax se han asociado con el Gobierno
del Condado de Fairfax para brindar un seminario web educativo sobre tendencias y
apoyos para el uso de sustancias por parte de los jóvenes. Aprende más...

Seminario Web de Vivienda Justa-GRATIS-
Cómo el Prejuicio Racial restringe la vivienda,
la Elección de Vecindarios y las Comunidades
Integradas

 
La Oficina de Programas de Equidad y Derechos Humanos del Condado de Fairfax desea
invitar a los residentes del condado a asistir a un seminario web el miércoles 8 de junio,
de 10 a 11:30 a.m. y comunidades integradas. Específicamente, este seminario web
abordará temas como la fuente de discriminación de fondos, el uso de lenguaje
codificado racialmente y las mejores prácticas para antecedentes penales y verificación
de crédito. Se proporcionarán subtítulos. Aprende más...

Prevención de Accidentes
Cerebrovasculares RÁPIDO
 
El Departamento de Salud del Condado de Fairfax
(FCHD) y la Asociación Estadounidense del Corazón
están difundiendo información sobre la prevención de
accidentes cerebrovasculares. ¡Un accidente
cerebrovascular es un problema potencialmente
mortal y no tiene límite de edad! Es importante
que usted y sus seres queridos conozcan y reconozcan
las señales de advertencia de un derrame cerebral, ya
que cada segundo cuenta. Mire este breve video ahora
para conocer las señales y descubrir cómo actuar
RÁPIDO.

Transportación

I-495 Southside Express Lanes Estudio
Reuniones públicas
 
VDOT organizó varias reuniones de información
pública para brindar información sobre el estudio I-
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495 Southside Express Lanes y buscar la opinión
del público. ¡Aún puede ver los materiales de la
reunión y brindar su opinión hoy! El período de
comentarios públicos se ha extendido hasta el 21
de junio. Aprende más...

Seguridad Pública

¡Conoce al Capitán!
 
El Capitán Ryan W. Morgan ha servido en el Departamento de
Policía del Condado de Fairfax desde 1994 en muchas capacidades
diferentes. Como comandante actual de la Estación del Distrito
de West Springfield, que incluye partes de Lorton, el área de
responsabilidad del Capitán Morgan es de casi 70 millas
cuadradas; es responsable ante casi 300,000 miembros de la
comunidad en 500 vecindarios. Las asignaciones anteriores de
mando policial que vale la pena mencionar incluyen una gira al frente

de la Oficina de Planificación e Investigación. Allí, el Capitán Morgan supervisó la
Política Policial, la Legislación, la Acreditación, el Alcance Comunitario y la Planificación
Estratégica del Departamento. El Capitán Morgan también se desempeñó
como Comandante del Equipo de Intervención en Crisis, Subcomandante del Distrito
de Policía de Sully y Subcomandante de la Oficina de Asuntos Públicos. Capitán Morgan
Recibió su Título Universitario en Justicia Criminal en la Universidad de George Mason,
un Título de Posgrado en Administración de Recursos Humanos de la Universidad de
Richmond y se graduó de una variedad de programas de desarrollo profesional que
incluyen la Escuela de Liderazgo Ejecutivo de la Policía y la Academia Militar de los
Estados Unidos West Point Programa de Liderazgo. El Capitán Morgan está
emocionado por el próximo capítulo y la oportunidad de servir a la comunidad del Distrito
de Policía de West Springfield.

Vea el último Spotlight del Jefe de Policía Kevin Davis - Desescalada

¡Vuelve la Noche Nacional!
 
¡El Departamento de Policía del Condado de Fairfax (FCPD) se complace en anunciar que la
Noche Nacional ha vuelto! Este será un evento en persona el 2 de agosto. Los oficiales
de FCPD esperan reunirse con todos nuevamente, ¡y tal vez con algunas personas
nuevas también! Ya sea una simple fiesta de helados o un festival completo, Noche
Nacional es una oportunidad para reunirse con sus vecinos, conocerse mejor y hablar
sobre temas de interés común.
Es una oportunidad:

para la diversión, la comida y el compañerismo en su comunidad 
para conocer a su equipo de policía y seguridad pública 
para aumentar la conciencia sobre la prevención del delito 
para enviar el mensaje de que tu barrio está organizado contra el crimen 

Regístrese para el evento (si se registró directamente con la organización NNO, aún debe
registrarse con este formulario. No le brindan su información a FCPD). Si tiene alguna
pregunta, no dude en comunicarse con el Oficial de Prevención de Delitos de su
Estación de Policía Local. Infórmate y regístrate...
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Parques y Medio Ambiente

Borrador del Plan Resiliente de Fairfax
Comentario Público Abierto
 
Todos los residentes del Condado de Fairfax están invitados a
comentar sobre el primer plan de resiliencia y adaptación
climática del condado, desde ahora hasta el 15 de junio. El
plan incluye información sobre los impactos climáticos
esperados en el Condado en las próximas décadas, una
auditoría de las políticas, planes y programas existentes del

Condado, una evaluación integral de vulnerabilidad y riesgo, y estrategias
recomendadas para abordar los riesgos conocidos y esperados. El cambio climático ya está
afectando al Condado de Fairfax con tormentas severas más frecuentes, temperaturas más
altas y un aumento de las inundaciones. Revise el plan del Condado y comparta sus
opiniones...

Proyecto del Parque Mirador del Vertedero de
Lorton
 
Como muchos de ustedes en el sur del Condado sabrán, mi
oficina ha estado colaborando con un equipo de
proyecto interdepartamental y Waste Management Inc, los
propietarios actuales del vertedero de escombros de
construcción cerrado, con aportes y participación de la comunidad circundante, para
desarrollar un plan para los servicios del parque se construirán en Overlook Ridge
Park. Se espera que el parque esté abierto al público en 2025.
 
Como parte de este proceso, está prevista una audiencia pública 2232 ante la Comisión de
Planificación el 15 de junio. Los animo a asistir y proporcionar comentarios públicos, o
enviar sus comentarios a plancom@fairfaxcounty.gov. Aprende más...
 
La Solicitud 2232 se puede encontrar aquí en el sitio web del proyecto para obtener más
información: Cierre del vertedero de Lorton CDD | Obras Públicas y Servicios Ambientales
(fairfaxcounty.gov)

La Fecha límite del Programa Thermalize es el 30 de junio
 
El Condado de Fairfax participa en Thermalize, un nuevo programa para ayudar a los
residentes a electrificar y mejorar la eficiencia energética de su hogar. Siguiendo el
modelo del popular programa Solarize (que también se ejecuta hasta el 30 de junio),
Thermalize está a cargo del Programa de Alianza de Energía Local (LEAP). Los residentes
del condado pueden inscribirse para recibir una evaluación de energía del hogar con
descuento y acceso a contratistas examinados para actualizar o reemplazar un sistema
HVAC o aparatos de gas existentes. Los contratistas precalificados ofrecerán precios
justos y competitivos para los participantes del programa, y los expertos de LEAP
brindarán a los participantes orientación y apoyo durante todo el proceso de evaluación
de las necesidades de eficiencia y electrificación de su hogar. Además, los participantes
pueden recibir recomendaciones sobre proyectos de eficiencia energética en el
hogar, incluidos aislamiento y sellado de aire. En conjunto, estas medidas de electrificación
y eficiencia pueden ayudar a los residentes del Condado de Fairfax a hacer que
sus hogares sean más saludables, más seguros, más cómodos, rentables y más
ecológicos. Aprende más...
 
Se Abren las Nominaciones para los Premios Elly Doyle Park Service
Awards
 
La Autoridad de Parques siempre está agradecida por el arduo trabajo, la dedicación y la
pasión que nuestros voluntarios aportan a los parques. Nuestros voluntarios juegan un
papel importante de muchas maneras en todo el sistema de parques, incluidas las limpiezas
de parques, la extracción de plantas invasoras, los recorridos históricos, la recaudación de
fondos para apoyar los programas de parques y la defensa de los parques, por nombrar solo
algunos. Los vemos trabajando arduamente en nombre de nuestros parques y
queremos asegurarnos de reconocerlos por sus esfuerzos.
 
¡Los premios Elly Doyle Park Service Awards 2022 le dan a la Autoridad de Parques la
oportunidad de reconocer a sus increíbles voluntarios! Considere presentar una (o más)
nominación para estos premios que reconocen a nuestros voluntarios por todo lo que
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hacen. Las nominaciones de este año deben presentarse antes del viernes 17 de
junio. Para obtener más información o formatos alternativos de la solicitud, comuníquese
con la Oficina de Información Pública al 703.324.8662 o a través de
ParkMail@fairfaxcounty.gov. Aprende más...

En las Noticas

Fort Hunt Nombrado el Mercado Inmobiliario más Saludable de
Virginia
 
Fort Hunt, Mount Vernon y Belle Haven se ubicaron entre los 10 primeros en el
estudio de SmartAsset sobre los mercados inmobiliarios más saludables. SmartAsset, una
herramienta de finanzas personales en línea, basó la clasificación de los mercados
inmobiliarios en Virginia en cuatro factores: estabilidad, asequibilidad, fluidez y
riesgo de pérdida. La asequibilidad contribuyó al 40 por ciento del puntaje del índice,
mientras que los otros factores contribuyeron cada uno con el 20 por ciento. Leer más en el
Parche...

Rising Hope se renueva para aumentar el Acceso a
los Alimentos
 
Rising Hope Mission Church, una congregación metodista unida
enfocada en brindar alimentos, ropa, refugio y otros
servicios basados en necesidades a los residentes del área
de Richmond Highway, ahora cuenta con una variedad ampliada
de instalaciones para mejorar el acceso a los alimentos a lo
largo del corredor. Gracias a los donantes y una subvención del Programa de Acceso
a Alimentos del condado de Fairfax, la iglesia reemplazó el piso en el ala educativa y la
cocina del piso superior, y transformó por completo sus áreas de almacenamiento y
preparación de alimentos en una cocina comunitaria de calidad comercial. Lea más en En
movimiento...

Virginia Reporta el Primer Presunto Caso de Viruela del Mono
 
El Departamento de Salud de Virginia (VDH) anunció el primer caso presunto de
viruela del simio en un residente de Virginia y está esperando los resultados de las pruebas
confirmatorias de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. La paciente
es una mujer adulta residente de la región norte de Virginia con antecedentes de
viajes internacionales recientes a un país africano donde se sabe que se presenta la
enfermedad. Ella no era contagiosa durante el viaje. No requirió hospitalización y se está
aislando en casa para controlar su salud. Para proteger la privacidad del paciente, no se
proporcionará más información. El departamento de salud está identificando y
monitoreando los contactos cercanos del paciente. Leer más de VDH...

Información de la Comunidad

La Votación Anticipada Comienza en el Centro
Gubernamental de Mount Vernon el 11 de
junio 
 
La votación anticipada comenzó el viernes 6 de mayo para
las primarias demócratas del 21 de junio  para el
distrito 8 del Congreso. Los votantes pueden emitir su
voto en el Centro de Gobierno del Condado de Fairfax
principal (12000 Government Center Parkway, Fairfax) los días de semana de 8 a.m. a 4:30
p.m., y este lugar también estará abierto dos sábados: 11 y 18 de junio de 9 a.m. hasta las
5 p.m. El principal Centro de Gobierno del Condado de Fairfax será el único lugar
disponible para la votación anticipada hasta el 11 de junio.   
 
El Centro Gubernamental de Mount Vernon, donde se encuentra mi oficina, estará
abierto para la votación anticipada a partir del 11 de junio. El horario de votación en
estos lugares será de lunes a viernes de 1 a 7 p.m., y los sábados 11 y 18 de junio de
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9 a.m. a 5 p.m. Más información...

Estudio iTHRIV para Mejorar el Acceso a la Salud
 
El Instituto integrado de investigación de salud traslacional de
Virginia (iTHRIV) tiene como objetivo comprender mejor las
percepciones de los investigadores y los miembros de la
comunidad sobre los factores que podrían alentar o desalentar
la participación de la comunidad en la investigación de salud.
 
Su aporte y participación en este estudio es vital para el trabajo
de iTHRIV y queremos asegurarnos de que se escuche su voz. Al

completar esta encuesta, puede ayudar a mejorar la salud en todo el Estado de
Virginia. iTHIRV planea compartir los resultados de la encuesta con las comunidades a
las que sirven. La encuesta está abierta hasta el 14 de junio. Escanee o haga clic en
el código QR de arriba para completar la encuesta anónima de 5 a 10
minutos. Aprende más...

Ruido de Avión - Conferencia y Encuesta Gratuitas
 
El ruido y la contaminación de la aviación plantean amenazas para la salud y el
bienestar humanos, según décadas de estudios científicos. La investigación relaciona el
ruido de los vuelos comerciales, la aviación general, la aviación militar y el tráfico de
helicópteros con la interrupción del sueño, el estrés, los problemas
cardiovasculares, los problemas de salud mental, los desafíos de aprendizaje, la
productividad y la calidad de vida. El combustible con plomo utilizado en aviones
pequeños amenaza a las comunidades con daños neurotóxicos. Se llevará a cabo una
conferencia gratuita para ciudadanos preocupados, líderes gubernamentales, ONG,
profesionales de la salud y el medio ambiente el jueves 16 de junio de 12 a 2:30 p.m. a
través de Zoom. Aprende más...
 
Además, hay una encuesta relacionada. Haz la encuesta...

Celebración del Día de la Comunidad de Gum
Springs - Juneteenth
 
El Día de la Comunidad de Gum Springs/
Juneteenth se llevará a cabo el sábado 18 de junio en el
Parque Comunitario Martin Luther King, Jr. (8115 Fordson
Road, Gum Springs) de 11:30 a.m. a 4:30 p.m. Este 
divertido evento familiar contará con invitados especiales la oradora Linda Allen Hollis,
tataranieta de West Ford, además de patinaje sobre ruedas, viajes en tren, artistas de
globos, comida, música y mucho más. Aprende más...

Recaudación de Fondos para Zapatos de
Primavera de Bomberos y Rescate
 
Las caras felices y los pies danzantes abundaron cuando el
equipo del Departamento de Bomberos y Rescate del Condado de
Fairfax, dirigido por el Subjefe de Bomberos Willie Bailey, les
dio a las clases de Head Start del Centro Comunitario de Gum
Springs, zapatillas nuevas y brillantes. ¡Usted puede ayudar a

proporcionar más zapatos a los niños de nuestro vecindario haciendo una
donación en línea hoy! 
 
También puede escribir un cheque a nombre de Firefighters and Friends to the Rescue,
enviar por correo a: Willie Bailey, presidente, 224 Burgess Avenue, Alexandria, VA 22305.
Se puede proporcionar un recibo previa solicitud por escrito. ¡Gracias al Jefe Bailey,
Bombero y Amigos del Rescate, al Departamento de Bomberos y Rescate del
Condado de Fairfax y al Departamento de Policía del Condado de Fairfax por
distribuir zapatos a los residentes de Gum Springs y Hybla Valley!

Mount Vernon Nights Serie de Conciertos de Verano
GRATIS
 
Estoy muy emocionado de anunciar que la serie de conciertos Mount
Vernon Nights no solo será EN VIVO y EN PERSONA nuevamente
este año, sino que ¡También estamos de vuelta con un verano lleno
de programación! Esta serie de conciertos públicos gratuitos
en Grist Mill Park y Workhouse Arts Center presenta una
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variedad de actuaciones musicales que reflejan la diversidad, la cultura y el
espíritu comunitario del Condado de Fairfax. Traiga una cena de picnic y una manta y
disfrute de una de las tradiciones veraniegas especiales del Condado de Fairfax. Comience
su noche temprano en Workhouse explorando su vibrante escena artística antes del
espectáculo. Para ser voluntario en la serie de conciertos, comuníquese con mi
oficina al (703) 780-7518. Espero poder compartir con ustedes una maravillosa
temporada de música bajo el cielo. Aprende más...

Diversión de Verano en los Parques con Nuestro Pase de Aventura
Familiar
 
La Autoridad de Parques del Condado de Fairfax quiere que todos se diviertan en los
parques este verano. Este junio, cuando compre una membresía anual o mensual en
cualquiera de nuestros nueve Rec Centers, recibirá un Family Adventure Pass. Este pase
está diseñado para darle a su familia una muestra de muchas de las emocionantes
experiencias que la Autoridad del Parque tiene para ofrecer. Aprende más...

¡Arcadia está Contratando!
 
Únase al equipo de Arcadia como el nuevo Gerente
Administrativo. Esta es una posición híbrida (2 días a la

semana en la oficina, 3 días a la semana trabajando desde casa) que ayuda a mantener una
organización sin fines de lucro de alimentos y agricultura ocupada en el buen camino, a
tiempo y comunicándose internamente con claridad, respeto y entusiasmo. Este puesto
es parte del equipo ejecutivo, trabajando en estrecha colaboración con el director
ejecutivo y apoyando todos los programas según sea necesario. Mucho espacio para
la creatividad y el crecimiento. ¡Tráenos lo mejor de ti y haznos mejores! Aprende más...

Aventura de Lectura de Verano de FCPL
 
La Biblioteca Pública del Condado de Fairfax entiende
la importancia de leer durante el verano y quiere que los
niños y adolescentes continúen usando las habilidades que
aprendieron durante el año escolar. Nuestro programa de lectura de verano involucrará a
los jóvenes invitándolos a leer, participar en actividades divertidas de lectura y asistir a
programas y eventos interactivos y dinámicos. ¡ Completa el desafío antes del 12 de
agosto y gana premios! Aprende más...

La Junta del Centro de Acción Comunitaria de Lorton
Anuncia Nuevo Director Ejecutivo
 
Rob Rutland-Brown llega a LCAC con casi 20 años de experiencia
en el crecimiento y liderazgo de organizaciones sin fines de lucro
locales y nacionales. Desde 2013, se ha desempeñado como Director
Ejecutivo de Justicia Nacional para Nuestros Vecinos, conectando a
inmigrantes y refugiados de bajos ingresos con asistencia
legal. Antes de eso, fue director ejecutivo de Just Neighbors, que

brinda servicios legales de inmigración a inmigrantes de bajos ingresos en el norte de
Virginia. Vive en Springfield con su esposa y sus dos hijos . Rob brindará un liderazgo
fundamental a medida que LCAC se muda a su nuevo espacio en el Centro Comunitario
de Lorton este verano.

Información de Seguridad Importante

Los Niños de 5 a 11 años ahora son Elegibles para un Refuerzo de
Vacunas de Pfizer-BioNTech
 
Altura de la Hierba
 
A medida que ha llegado el clima más cálido y las horas de luz diurna más largas, el césped
comienza a crecer más rápido y los residentes pueden notar césped alto que no se ha
cortado regularmente en las propiedades de sus vecindarios. El Capítulo 119 del Código
del Condado de Fairfax regula la altura del césped, que no debe superar las 12
pulgadas en cualquier propiedad desarrollada residencialmente que tenga menos de
medio acre (21,780 pies cuadrados) de tamaño. Hay información adicional disponible
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en el sitio web de DCC, así como en el Folleto de altura de césped de DCC adjunto. Las
quejas y preocupaciones sobre la altura del césped a DCC son comunes desde mediados
de abril a mediados de octubre, que es la época del año durante la cual DCC hace
cumplir las normas de altura del césped.
 
El Departamento de Cumplimiento de Códigos (DCC) acepta quejas e inquietudes sobre
posibles infracciones en el sitio web de DCC o por teléfono durante el horario comercial
habitual, al 703-324-1300. Para más información...
 
 
Boletín Informativo de Preparación para Emergencias de junio...

Equipo MVD

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

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

Actividades de mayo de 2022:
Llamadas telefónicas: 898
Reuniones: 262

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
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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.
 
Consejo del Cuerpo de Ciudadanos
Aprovechar el poder de cada individuo a través de la educación, la capacitación y el servicio
voluntario para hacer que las comunidades sean más seguras, más fuertes y mejor
preparadas para responder a las amenazas del terrorismo, el crimen, los problemas de
salud pública y los desastres de todo tipo. Aprovechar las fortalezas de la comunidad para
desarrollar planes de acción que involucren a toda la comunidad, incluidos los grupos con
necesidades especiales. Centrarse en la educación pública, la capacitación y las
oportunidades de voluntariado para la seguridad de la comunidad y la familia. Promover y
supervisar los programas de Citizen Corps. Proporcionar oportunidades para habilidades e
intereses especiales. Identificar las mejores prácticas y reportar los logros.
 
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 anuales de prestación de servicios para la organización de servicios humanos,
teniendo en cuenta los requisitos de las fuentes de financiación fuera del
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 mejora de capital anual y proporcionar los comentarios apropiados a la
Junta de supervisores.
 
Hay varios puestos en general disponibles a partir de diciembre de 2021 en los BAC del
Condado.

Programa de Acción para la Seguridad del Alcohol Junta de Políticas Locales
Junta de Apelaciones del Código de Construcción y Prevención de Incendios (Suplente
y Profesional de Diseño)
Junta de Igualación de Bienes Raíces
Comisión de Protección al Consumidor
Junta de Servicios para Discapacitados
Comité de Revisión de Estándares de Ingeniería
Panel de Revisión Civil de la Policía (experiencia previa en la aplicación de la ley) 
Junta de Humedales

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

https://translate.google.com/website?sl=en&tl=es&hl=en&client=webapp&u=https://www.fairfaxcounty.gov/bacs/
mailto:mtvernon@fairfaxcounty.gov?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=wapp
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=es&hl=en&client=webapp&u=https://www.fairfaxcounty.gov/bosclerk/sites/bosclerk/files/assets/bacs/brochure.pdf
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=es&hl=en&client=webapp&u=https://www.fairfaxcounty.gov/bacs/
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=es&hl=en&client=webapp&u=https://volunteer.fairfaxcounty.gov/custom/1380/%23/volunteer_home




Visite nuestro sitio web

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

STAY CONNECTED

     

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/supdanstorck/

