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Marzo de 2022

Vecinos,

¡GUAU! Febrero fue un mes ajetreado con la 35ª reunión
anual de la ciudad, una reunión comunitaria de
Alexandria Crossing, la gran inauguración de la
estación de bomberos de Woodlawn, las celebraciones
del mes de la historia afroamericana y el lanzamiento de la
marca Bus Rapid Transit (BRT), "The One”, solo por
nombrar algunos! Marzo será otro mes ajetreado con el
inicio del proceso presupuestario del condado para el
año fiscal 2023, el Mes de la Historia de la Mujer y el 5°
Festival Anual Ides of Bark.
 
Marzo es el Mes de la Historia de la Mujer y hay
muchos lugares en el distrito de Mount Vernon que
puede visitar para celebrar a las mujeres. Pasee por
el Centro de Artes Workhouse, que cuenta con
muchas artistas femeninas, y el Museo Lucy Burns, que
cuenta la fascinante historia de las sufragistas que
fueron encarceladas allí en 1917 por exigir el derecho al
voto. Visite Woodlawn & Pope-Leighey House, hogar de la
nietastra de George Washington y conservadora de su
legado, Eleanor "Nelly" Custis, para la 59ª exhibición y
venta anual de costura. Pase por el Parque Regional de
Occoquan para ver el nuevo hogar del Turning Point
Suffragist Memorial. 
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Estos son excelentes ejemplos de la zona muy deseable en la que vivimos y donde
muchos quieren mudarse. Esta conveniencia está aumentando los precios de las
viviendas, si conoce a alguien que haya comprado o vendido una casa este año, sabe a lo
que me refiero, y está aumentando considerablemente el valor de las viviendas, lo que se
refleja en la valoración de su vivienda en 2022. Además, debido a una mayor
demanda de automóviles nuevos y usados, esas valoraciones también
aumentarán. Generalmente, si usted es dueño de una casa, vehículo o propiedad, esos
valores más altos representan una inversión creciente y son financieramente algo
bueno. Para aquellos que no lo son, o para quienes su salario no aumenta, estos mayores
gastos pueden hacerles la vida más difícil.
 
Como su representante, me comprometo a trabajar con mis colegas de la Junta para
continuar ofreciendo los excelentes servicios del Condado que usted espera, brindando
los fondos para ofrecer los salarios más altos necesarios para llenar los muchos puestos
vacantes de maestros, policías, bomberos, técnicos y de custodia, y reducir sus tasas de
impuestos a la propiedad. Únase a mí virtualmente el miércoles 23 de marzo a las
6:00 p.m. para la reunión del pueblo sobre el presupuesto del distrito de Mount
Vernon para obtener más información sobre el presupuesto propuesto por el Ejecutivo
del condado, haga preguntas y comparta sus comentarios. Para obtener más información
sobre el presupuesto propuesto y cómo comentar, visite el sitio web del
condado. También hay información a continuación sobre cómo hablar con un tasador del
condado sobre la evaluación de su casa y cómo apelar.
 

https://campaignlp.constantcontact.com/em/1125240456020/46b011ce-c14c-4ac1-95da-9f86242e6c09
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https://youtu.be/2s7CS9SBE0E


Para un poco de diversión, los invito a unirse a nosotros a fin de mes para el regreso
del Festival Ides of Bark el domingo 27 de marzo de 1 a 4 p.m. en Grist Mill
Park. ¡Traiga a sus amigos de 4 patas para divertirse, escuchar música, jugar, disfrutar y
jugar!

Respetuosamente suyo en el servicio público,

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

Disfruté participar en la Ceremonia de
Colocación de la Guirnalda en la Tumba de

George Washington y el Monumento al
Esclavo nuevamente este año en Mount

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

Mantente Informado

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

Próximos Eventos Presenciales y Virtuales

11 de marzo: Seis Pilares de la Salud Cerebral - 1 p.m.
16 de marzo: Seminario web de HomeWise: Conservación del Agua en los Baños - 6
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p.m.
17 de marzo: Taller Virtual sobre Living Shorelines - 5:30 p.m.
19 de marzo: Llene el Autobús - 10 a.m.
22 de marzo: Reunión de la Junta de Supervisores - 9:30 a.m.
23 de marzo: Reunión del Pueblo sobre el Presupuesto de Mount Vernon - 6 p. m.
23 de marzo: Reunión del Consejo de Asociaciones de Ciudadanos de Mount Vernon -
7 pm
24 de marzo: Grupo de Trabajo de Desarrollo de Relleno - 6:30 pm
Avisos de Ruido de Quantico

Inauguración de la Estación de
Bomberos de Woodlawn

Gracias a todos los que se unieron a nosotros el 19 de
febrero para la gran Inauguración de la Estación de
Bomberos y Rescate de Woodlawn 24. El Condado
continúa mejorando los servicios para nuestros residentes
y negocios a través de esta inversión del Condado de
$12 millones. Esta nueva y mejorada estación de
bomberos y rescate brinda preparación para
emergencias de última generación y servicios
mejorados de rescate médico de emergencia a la
comunidad de Woodlawn a medida que crece, y nos
embarcamos en la remodelación del siglo XXI de
Richmond Highway. También me complace que este
edificio haya sido diseñado con sistemas de eficiencia
energética para cumplir con la certificación LEED Silver,
pero está en camino de lograr LEED Gold cuando se
agreguen los paneles solares.

Mira mis comentarios.

¡Un poco de historia local! Construida en 1970, la Estacion de Woodlawn 24 fue
la primera estación propiedad y operada por el condado de Fairfax. Las estaciones
de bomberos anteriores habían sido construidas y operadas como estaciones de
bomberos voluntarios. Los defensores locales Glenn Fatzinger, Herb Harris y Warren
Johnson, reconociendo la necesidad de contar con servicios de bomberos más cercanos
para su vecindario y para bomberos de tiempo completo, se comprometieron con la
comunidad y solicitaron al condado en la década de 1960 que construyera esta estación y
contara con personal de tiempo completo.

Richmond Highway BRT es "The One"
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La semana pasada anunciamos la nueva identidad de
marca para el sistema de tránsito rápido de
autobuses (BRT) de Richmond Highway que llegará a
nuestra calle principal One. ¡Yo, como One, estoy muy
satisfecho con la selección de "The One"! Esta identidad
dice muchas cosas: nos une como uno, se alinea con One
Fairfax, hogar de nuestro presidente número 1,
representa el El empleador número 1 en Virginia (Fort
Belvoir) y dice "Somos el número 1". Agradezco a todos
los que participaron en el proceso público de este año,
participando en reuniones, completando encuestas y
especialmente a aquellos que participaron en el
Comité Asesor.

Mira mis comentarios.

¡Estás Invitado!



Tasaciones de Bienes Raíces

Se están enviando por correo a todos los propietarios casi 357,000 avisos actualizados de
evaluaciones de bienes raíces de 2022. Con base en los cambios de
nivelación (aumentos o disminuciones de valor impulsados por el mercado), las
evaluaciones de bienes raíces residenciales en todo el condado aumentaron un promedio
de 9.57%, con una evaluación promedio para todas las viviendas de $668,974. En
2021, la evaluación de la vivienda promedio en todo el condado fue de $610,545. En 2021,
los precios de las viviendas residenciales aumentaron en la mayoría de las áreas del
condado debido a las tasas de interés bajas récord, el bajo inventario de viviendas y
la alta demanda. Las propiedades comerciales, de apartamentos, hoteleras e industriales
también aumentaron en valor, pero las oficinas de gran altura disminuyeron en valor a
medida que el trabajo remoto sigue siendo la norma.
 
El gravamen fiscal estimado que se muestra en su aviso de tasación es solo eso: una
estimación. Según lo exige la ley estatal, el impuesto estimado para 2022 se basa en la
evaluación de 2022 y las tasas de impuestos de 2021 del condado de Fairfax. Esta
es una estimación porque la Junta de Supervisores aún no ha adoptado las tasas
impositivas para 2022, pero lo hará como parte del proceso presupuestario. El "embargo"
o impuesto es una combinación de su tasación actual y las tasas impositivas adoptadas
actualmente (2021). Una nota importante para los participantes en nuestro programa de
desgravación fiscal para personas mayores y personas con discapacidades: la
estimación de impuestos de 2022 que se muestra en su notificación no refleja su
beneficio de desgravación fiscal de 2022. Si cree que su propiedad inmobiliaria se
evaluó incorrectamente, puede presentar una apelación. Aprende más...

Uso de Terrenos

Distrito Histórico Superpuesto de Hollin Hills (HOD)
 
Siguiendo una recomendación de aprobación por parte de la Comisión de Planificación el
23 de febrero, el Distrito Histórico Superpuesto (HOD) de Hollin Hills se presentará ante la
Junta de Supervisores para una audiencia pública el 8 de marzo a las 4 p.m. Hollin Hills
ya figura en el Registro Nacional de Lugares Históricos por su carácter moderno de
mediados de siglo. Una designación HOD brindará otra oportunidad para que la
comunidad conserve su carácter. Testifique en la audiencia pública de la Junta...
 
Este es el paso final de un proceso que inició la comunidad y que he facilitado desde julio
de 2018. El grupo de trabajo de HOD de propietarios de viviendas de Hollin Hills
resolvió muchos problemas complejos con el personal del condado y realizó varias
reuniones comunitarias durante los últimos 4 años. Aprende más...

Estacionamiento Reinventado: Actualización de las Normas
de Estacionamiento del Condado de Fairfax
 
El proyecto Parking Reimagined del condado de Fairfax está revisando y
actualizando las normas para el estacionamiento y la carga fuera de
la calle, en un esfuerzo por modernizar los requisitos de
estacionamiento y carga y crear una mayor flexibilidad en la
provisión de estacionamiento para los usos actuales y futuros de la
tierra. Si bien se han producido algunos cambios en las regulaciones de carga y
estacionamiento fuera de la calle a lo largo de los años, las tarifas y regulaciones
generales no se han revisado exhaustivamente desde 1988. Parking Reimagined incluye
una evaluación en profundidad de estacionamiento fuera de la calle y tarifas y
regulaciones de carga.
 
¡La participación de la comunidad es una parte importante del proyecto Parking
Reimagined y sus ideas son bienvenidas! Para obtener más información sobre este
proyecto, obtener detalles sobre las próximas oportunidades de participación de la
comunidad y ver reuniones anteriores, visite la página web de Parking Reimagined. 

Encuesta de Participación Comunitaria de Lorton Visioning
 

https://translate.google.com/website?sl=en&tl=es&hl=en&client=webapp&u=https://www.fairfaxcounty.gov/news/county-executives-fy-2023-proposed-budget-fully-funds-schools-request-employee-compensation
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=es&hl=en&client=webapp&u=https://www.fairfaxcounty.gov/taxes/relief/tax-relief-seniors-people-with-disabilities
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=es&hl=en&client=webapp&u=https://www.fairfaxcounty.gov/news/2022-real-estate-assessments-now-available-average-residential-increase-957
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=es&hl=en&client=webapp&u=https://www.fairfaxcounty.gov/clerkservices/ways-provide-public-hearing-testimony
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=es&hl=en&client=webapp&u=https://www.fairfaxcounty.gov/planning-development/plan-amendments/hollin-hills-hod
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=es&hl=en&client=webapp&u=https://bit.ly/3g98lz0


¡La fecha límite para la Encuesta Comunitaria de Lorton Visioning se ha extendido hasta
el 8 de marzo! ¡Residentes de Lorton y del sur del condado, por favor proporcione su
opinión! Las respuestas de la encuesta jugarán un papel importante en el estudio, ya
que se considera una nueva visión para el área de Lorton junto con posibles actualizaciones
del uso de la tierra, creación de lugares, parques, infraestructura de transporte
multimodal y más. Comparte tus pensamientos ahora:

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

Salud, Vivienda y Servicios Humanos

Programa de Certificado de Universidad
Vecinal del Distrito de Mount Vernon
 
El Colegio Vecinal del Distrito de Mount Vernon del
Departamento de Vecindarios y Servicios Comunitarios
del Condado de Fairfax, un programa gratuito de
certificación de ocho sesiones, ya está abierto para
inscripciones. Patrocinado por el Supervisor del Distrito

de Mount Vernon, Dan Storck, este programa único está abierto a los residentes del
Distrito de Mount Vernon interesados en aprender sobre el Condado de Fairfax y el
Distrito de Mount Vernon.
 
Las sesiones contarán con oradores invitados, actividades interactivas, debates en la
sala de trabajo, oportunidades para establecer contactos e información sobre juntas
asesoras y otras oportunidades para voluntarios. El programa está diseñado para
proporcionar a cada participante una experiencia valiosa y enriquecedora. Las clases se
llevarán a cabo virtualmente los jueves por la noche consecutivos, de 6:30 p.m. a 8:30
p. m., del 21 de abril al 9 de junio a través de Zoom.
 
La inscripción debe recibirse antes del 7 de abril. Para más información e inscripciones...
Los residentes pueden usar la página MyNeighborhood del condado de Fairfax
para confirmar en qué distrito magisterial residen. Para obtener más información,
comuníquese con Maria Franco-Nativi al 703-704-6700 o Maria.Franco-
Nativi@fairfaxcounty.gov. 

Viajes GRATIS para Veteranos
 
La Asociación de Transporte del Área de Dulles (DATA) y la Asociación de Veteranos del
Norte de Virginia (NOVA Veterans) brindan viajes en taxi sin costo a los
veteranos discapacitados o mayores de 65 años que necesitan transporte a una cita
médica. El programa es un alivio bienvenido para muchos veteranos que se vieron
obligados a posponer la atención médica de rutina e incluso crítica debido a la
pandemia. Aprende más...

3er Simposio Anual de Vivienda para Destacar el
Papel de la Vivienda en la Recuperación Económica,
el Crecimiento y las Oportunidades
 
El Condado de Fairfax y la Autoridad de Vivienda y
Reurbanización del Condado de Fairfax, en asociación con la
Escuela de Negocios George Mason, están planeando el tercer
Simposio Anual de Vivienda del Condado de Fairfax para el jueves
17 de marzo de 9 a.m. a 4:30 p.m. El tema del evento de este
año es "Vivienda asequible: Una Base para la Recuperación
Económica, el Crecimiento y la Oportunidad". El Simposio de este año se llevará
a cabo virtualmente: el enlace del evento y los detalles se proporcionarán a los
participantes registrados aproximadamente una semana antes del 17 de marzo. Aprende
más...

Transportación
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¡El Puente 12 del Sendero Mount Vernon se
está Renovando!
 
El Servicio de Parques Nacionales (NPS) está comenzando
un proyecto para reemplazar el Puente 12 y realinear el
Sendero Mount Vernon para mejorar la seguridad cerca
del parque Fort Hunt. Como parte de este proyecto, se
cerrará un carril hacia el sur de George Washington
Parkway para permitir que los usuarios del sendero se
desvíen alrededor del área de construcción. El
NPS enderezará las curvas de los senderos que
conducen al Puente 12, ubicado aproximadamente a 400 yardas al norte del parque de
Fort Hunt. El puente se reubicará, lo que permitirá una alineación más recta y una
pendiente reducida hacia y desde el puente. El NPS también mejorará las barandas del
puente y reemplazará más de 350 toneladas de asfalto en el sendero. Realinear el
sendero, reemplazar el puente y colocar nuevo asfalto en el sendero reducirá la gravedad
y la frecuencia de los choques de bicicletas en esta sección del sendero. Aprende
más...

Seguridad Pública

Alertas de Fairfax
 
Regístrese para recibir alertas de emergencia del condado, alertas
de transporte y actualizaciones de noticias. Estas alertas son
adecuadas para todos y se pueden personalizar para satisfacer sus
necesidades. Puede recibir alertas a través de su teléfono celular,
correo electrónico, mensajes de texto y más. Mire este video para

aprender cómo registrarse para recibir alertas. Obtén más información e inscríbete hoy...

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

8% '22 vs. '21 reducción de delitos (230 víctimas menos)
4 homicidios 2022 v. 2 homicidios 2021 con 100% tasa de cierre de homicidios
2022
Los robos callejeros (personas) bajan un 21%
Los delitos sexuales bajan un 22%
Los robos comerciales bajan un 45%
Las sobredosis fatales bajaron un 16%
Las sobredosis no mortales disminuyeron un 22%
Los robos comerciales suben un 29%
Los robos residenciales aumentan un 26%
Los robos de automóviles aumentan un 25%
Persecuciones hasta la fecha: 3
Incidentes de uso de la fuerza hasta la fecha: 60
YTD Oficial de Policía Involucrado en Tiroteos: 2 (ambos no fatales)

 
El jefe Davis también señaló que la creación de un escuadrón de robo de autos de
tiempo completo está en marcha y estará en funcionamiento esta primavera.

Parques y Medio Ambiente

County Waste Management reanudó la Recolección de Desechos de
Jardín el 1 de marzo
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¿Qué son los desechos de jardín?
Residuos de jardín son los residuos orgánicos generados por el cuidado del jardín y el
césped, que incluyen hojas, recortes de césped, arbustos y recortes de árboles (sin
tierra, mantillo, césped, tocones, árboles enteros, ramas o extremidades grandes o limpieza
de daños causados por tormentas).
 
¿Cuándo se recolectan los desechos de jardín?

Los desechos de jardín se recolectan y solo se procesan para reciclar desde el 1 de
marzo hasta el 24 de diciembre.

 
¿Cómo colocar los desechos de jardín?

Los desechos de jardín deben colocarse en bolsas de papel compostables o en
contenedores rígidos. (Sin bolsas de plástico). Salir el día normal de recolección a
las 6:00 a.m.
Las pequeñas cantidades de desechos de jardín se deben atar en paquetes que no
pesen más de 50 libras (las piezas no deben tener más de 4 pies de largo y 6
pulgadas de diámetro).
Se deben programar más de 4 paquetes de desechos de jardín para
una recolección especial de maleza.

 
Para obtener actualizaciones, consulte la página web Clientes de reciclaje y
basura. Regístrese para recibir actualizaciones por correo electrónico a través
de Trash Collection E-Updates. Informe los problemas de servicio el siguiente día hábil a
más tardar a las 4:30 p.m. utilizando el Formulario de Comentarios sobre Desechos
Sólidos, llamando al 703-802-3322 o enviando un correo electrónico a
DPWESTrashCS@fairfaxcounty.gov. 

Informe de Proyecciones Climáticas Resilientes de
Fairfax Publicado
 
El nuevo Informe de Proyecciones Climáticas Resilientes de Fairfax
revela que podríamos estar viendo un futuro mucho más cálido,
húmedo y extraño en el condado de Fairfax. Publicado por la
Oficina de Coordinación Ambiental y Energética el 10 de febrero, el
informe aborda dos grandes preguntas: ¿cómo ha cambiado el
clima? Y, ¿cómo será el clima futuro?

 
El informe Resilient Fairfax analiza muy específicamente el condado de Fairfax,
utilizando modelos y datos climáticos estadísticamente reducidos para predecir nuestras
condiciones futuras. Los hallazgos son alarmantes. Para 2085, es probable que
la mayoría de los días del verano alcancen los 95 grados en el condado. También
veremos tormentas eléctricas más fuertes y más frecuentes y precipitaciones más
intensas en general. Aprende más...

HomeWise: Conservación del Agua en los Baños
 
El agua no es gratis, no dejes que el dinero que tanto te ha costado ganar se vaya
por el desagüe. Únase a los voluntarios de County HomeWise para un seminario web de
60 minutos sobre la conservación del agua en los baños el 16 de marzo de 6 a 7 p.m.
Aprenda a identificar fugas en su baño y dónde, cuándo y cómo iintervenir. Obtenga
nuevos consejos y trucos para ahorrar el agua que se usa en lavabos, inodoros, bañeras y
duchas. Convierte tus baños en santuarios de ahorro de agua. Aprende más...

En las Noticas

Hombre Baleado por la Policía en Lorton Identificado,
Acusado
 
El hombre baleado por un oficial de policía del Condado de Fairfax en
un tiroteo temprano en la mañana la semana pasada fue identificado
como Michael Vaughn, de 34 años, un fugitivo que fue arrestado el 16 de
febrero por dos órdenes de arresto pendientes por no comparecer y una
violación de libertad condicional. Según la policía del condado de Fairfax, las
órdenes de arresto de Vaughn se derivan de cargos anteriores de posesión
de un arma de fuego mientras estaba en posesión de ciertas sustancias

y vendiendo una droga de clasificación I/II que ocurrió el 18 de marzo de 2021. Lea
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más en la Conexión...
 
Peatón Asesinado en Ox Road en Lorton
 
Los detectives de la Unidad de Reconstrucción de Accidentes del Condado
continúan investigando un accidente fatal que ocurrió alrededor de las 7:30 p.m. el
sábado 19 de febrero en Ox Road, cerca de Workhouse Road en Lorton. Preliminarmente,
los detectives determinaron que Victor Savier Barillas Delao, de 28 años, de
Alexandria, estaba cruzando a mitad de cuadra en Ox Road de este a oeste, cerca de
Workhouse Road. Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre este
accidente que se comunique con nuestra Unidad de Reconstrucción de Accidentes al 703-
280-0543. Los informantes anónimos son elegibles para recompensas en efectivo
de $100 a $1000 si su información conduce a un arresto. Lea más sobre el incidente y
cómo dar consejos en el blog de la policía...

La Policía del Condado de Fairfax Inicia una
Investigación Interna después de la Muerte de un
Recluta y su Esposa
 
La policía del condado de Fairfax está investigando la muerte de un
recluta del departamento y su esposa y ha iniciado una investigación
de asuntos internos para determinar si los agentes que respondieron al
incidente lo manejaron adecuadamente, dijeron las autoridades. Los
oficiales fueron llamados a la casa de la pareja en la cuadra 4200 de
Sonia Court en el área de Mount Vernon alrededor de las 8:10 p.m. el
sábado por la noche por un informe de un tiroteo, dijo la policía. Los oficiales encontraron
al cónyuge del recluta con una herida de bala. La llevaron a un hospital, donde murió más
tarde. La policía dijo que están investigando su muerte como un posible suicidio. Leer
más en el Washington Post...

35a Reunión Anual de la Ciudad de Mount Vernon
 
Storck comenzó con un momento de silencio para conmemorar a los
residentes de Mount Vernon que murieron el año
anterior. Luego expresó su gratitud a su predecesor, el supervisor
Gerald W. "Gerry" Hyland (D-Mount Vernon), por iniciar la tradición
de las asambleas municipales hace 35 años. Storck honró a las
personas que marcan "una gran diferencia" y "tienen un compromiso

y pasión por el trabajo particular que realizan", los designados del distrito de Mount Vernon
para más de 50 juntas, autoridades y comisiones diferentes. Lea más en la Gaceta de
Mount Vernon...

Información de la Comunidad

Cambios que se Avecinan en los Recintos Electorales y Lugares de
Votación
 
Debido a los cambios en la redistribución de distritos electorales del estado, es necesario
realizar cambios en nuestros recintos electorales y lugares de votación
locales. Tendremos una audiencia pública de la Junta el martes 8 de marzo a las
4:00 p.m. Los cambios propuestos se pueden ver a partir de la página 211 del Paquete de
la Junta. Puede inscribirse para hablar en la audiencia pública o enviar comentarios por
escrito. Aprende más...

Servicio de Declaración de Impuestos GRATIS
 
Opportunity Neighborhood ofrece declaración de
impuestos GRATIS todos los lunes de 10 am a 2
p.m. en el NUEVO Centro Comunitario del Distrito de Lee
en 7950 Audubon Avenue. Este servicio estará disponible
hasta el 18 de abril, ¡así que corra la voz! Aprende más...

¡Consigue ese Trabajo!
 
¡Conéctese para aprender estrategias de éxito en la búsqueda de empleo para obtener

https://translate.google.com/website?sl=en&tl=es&hl=en&client=webapp&u=https://fcpdnews.wordpress.com/2022/02/20/pedestrian-killed-on-ox-road-in-lorton/
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=es&hl=en&client=webapp&u=https://www.washingtonpost.com/dc-md-va/2022/02/20/police-recruit-wife-dead-fairfax/
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=es&hl=en&client=webapp&u=http://www.connectionnewspapers.com/news/2022/feb/17/mount-vernon-35th-annual-town-meeting/
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=es&hl=en&client=webapp&u=https://www.fairfaxcounty.gov/boardofsupervisors/board-supervisors-meeting-march-8-2022
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=es&hl=en&client=webapp&u=https://www.fairfaxcounty.gov/boardofsupervisors/board-supervisors-meeting-march-8-2022
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=es&hl=en&client=webapp&u=https://files.constantcontact.com/453ce8df501/92304944-060a-4f86-bd10-9899430358b9.pdf


el trabajo que desea! Britepaths y el Financial Empowerment Center ofrecen una serie de
carreras en línea GRATUITA los martes de marzo. Aprende más...

Día de la Comunidad de Fort Hunt
 
¡Llamando a todas las organizaciones y empresas a
participar en el Día de la Comunidad de Fort Hunt
el sábado 16 de abril en Hollin Hall Senior
Center! Ya sea que desee organizar una actividad o
patrocinar un puesto, visite el sitio web para obtener
más información sobre Fort Hunt Community Expo que
atiende a entre 500 y 1000 vecinos de Fort Hunt. El día contará con una venta de garaje
comunitaria, una feria de negocios para niños, una búsqueda de huevos de Pascua,
una invitación de baloncesto y voleibol, un zoológico de mascotas y camiones de
comida. Aprende más...

Semana Nacional de Protección al Consumidor
 
Asuntos del Consumidor del Condado de Fairfax celebra la Semana Nacional de
Protección al Consumidor del 6 al 12 de marzo con varios eventos informativos. La
Rama de Asuntos del Consumidor se compromete a garantizar que los consumidores
del condado de Fairfax tengan las herramientas y los recursos para comprender sus
derechos como consumidores, navegar por el mercado y tomar decisiones
informadas. Aprende más...

Taller Virtual sobre Living Shorelines
 
¿Qué son las “costas vivas” y por qué se prefieren en la ley
de Virginia? ¿Quién decide si una costa viva es adecuada y
cómo toman la decisión? ¿Qué significa la ley para los
dueños de propiedades en la costa? Traiga sus preguntas e
inquietudes a este taller virtual el 17 de marzo a las 5:30
p.m., a cargo del personal del Instituto de Ciencias Marinas de

Virginia y la Comisión de Recursos Marinos de Virginia. Aprende más...

Seis Pilares de la Salud Cerebral
 
Únase a nosotros el viernes 11 de marzo a la 1:00
p.m. para conocer los "seis pilares" de la salud del
cerebro, el manejo del estrés, el sueño y los beneficios de simplemente moverse un poco
más. Esta sesión es una excelente descripción general para cualquier persona
interesada en aprender más sobre la salud del cerebro y le brindará información
sobre las últimas investigaciones sobre la salud del cerebro, sugerencias de estilo de vida y
recursos para obtener más información. En esta sesión en vivo, atractiva e interactiva,
aprenderá sobre los seis pilares de la salud cerebral y actividades que apoyen la salud
del cerebro y, con suerte, se inspirarán en otros. Este es un programa de Zoom interactivo
y los participantes están invitados a compartir activamente y unirse a la
conversación. Aprende más...

Encuesta de Evaluación Comunitaria para Adultos Mayores
 
El Condado de Fairfax, junto con las Ciudades de Fairfax y Falls Church, quiere aprender
más sobre la experiencia del envejecimiento en nuestra área para planificar
una comunidad más amigable con los ancianos. La Encuesta de Evaluación
Comunitaria para Adultos Mayores (CASOA) se enviará a una muestra científicamente
aleatoria de adultos mayores de 50 años en las próximas semanas. Los destinatarios
seleccionados recibirán una postal anticipada para notificarles que pronto llegará una
carta y la encuesta. La encuesta solicitará información sobre los estilos de vida de estos
adultos mayores, incluidas las oportunidades para trabajar, socializar y ser voluntario,
así como los problemas que enfrentan, como la jubilación, la vivienda y el cuidado y su
uso de servicios comunitarios como transporte público y centros para personas mayores. La
encuesta estará disponible en árabe, inglés, coreano, español y vietnamita. Aprende
más...

OnStage: Música en Vivo en el Workhouse
 
The Workhouse Arts Foundation, Inc. se complace en
anunciar que su serie OnStage – Live Music At The
Workhouse comenzará a presentarse el 5 de marzo.
Los artistas de esta serie musical han sido
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seleccionados cuidadosamente de la región del Distrito/Maryland/Virginia (DMV), como así
como listas nacionales e internacionales. Estos prometedores artistas musicales y de
comedia, artistas nominados al Grammy, ganadores de los premios WAMMIES y ganadores
del Teatro Helen Hayes "sorprenderán" a nuestras audiencias de Workhouse con sus
estilos distintivos y únicos, que incluyen presentaciones especiales para
celebrar Juneteenth y el Día de los Muertos. Aprende más...

Reparaciones Gratuitas en el Hogar para Residentes
Mayores y Discapacitados
 
Las grandes cosas vienen en paquetes pequeños, y quizás no haya
mejor ejemplo de eso que el Programa de Reparación de Viviendas
para Ancianos (HREP) del Departamento de Vivienda y Desarrollo
Comunitario. HREP proporciona reparaciones menores en el hogar y/o
modificaciones de accesibilidad para personas mayores elegibles de
ingresos bajos y moderados y personas con discapacidades, ayudando a los residentes a
proteger y mantener sus hogares y su independencia. HREP proporciona mano de obra
calificada y hasta $1,000 en costos de materiales para completar pequeños proyectos
del tamaño de un manitas para propietarios calificados. Aprende más...

Apoyando a Nuestros Estudiantes

Vacunas GRATIS Requeridas por la Escuela
 
¿Están al día las vacunas requeridas por la escuela de su hijo? Las escuelas requieren
vacunas para ingresar al jardín de infantes, al 7° grado, al 12° grado y al transferirse a
las Escuelas Públicas del Condado de Fairfax. El Departamento de Salud ofrece las vacunas
requeridas por la escuela solo con cita previa de forma gratuita en los siguientes
lugares:

Oficina de Salud del Distrito de Mount Vernon (en el Gerry Hyland Center) 8350
Richmond Hwy., #233
Oficina de Salud del Distrito de Springfield 8136 Old Keene Mill Rd., 1.er piso,
#A-100

 
Para hacer una cita, llame al: 703-246-7100. Aprende más...

Becas de la Cámara ahora disponibles
 
¿Conoces a un estudiante de último año de
secundaria que planea recibir más educación después de
graduarse? Los Becarios de Negocios de la Asociación de
Educación de la Cámara son para personas mayores que
buscan más educación en un campo relacionado con
los negocios. Pueden ir a la universidad o estar
interesados en un programa de aprendizaje o en algún punto intermedio. Se insta
a todos los estudiantes interesados en cualquier negocio a postularse. Se otorgará
al menos una beca de $2,000 a cada una de las escuelas secundarias en Distritos de
Lee y Mount Vernon. Los solicitantes de becas deben vivir en los distritos de Mount
Vernon o Lee o ir a la escuela en una de las escuelas secundarias de estos distritos. Las
solicitudes de becas deben presentarse antes del viernes 15 de abril. Aprende más...

Beca Universitaria para Estudiantes de Justicia Penal
 
¿Está inscrito en un colegio o universidad de Virginia? ¿Se está especializando en
un Campo de Justicia Penal? ¿Y es usted residente del Condado de Fairfax, la Ciudad
de Fairfax, el Pueblo de Herndon o el Pueblo de Vienna? Si respondió "sí" a estas tres
preguntas, entonces puede ser elegible para solicitar una beca universitaria del
Programa de Becas del Instituto del Sheriff de Virginia (VSI) a través de la Oficina del
Sheriff del Condado de Fairfax. Las becas están disponibles para estudiantes de tiempo
completo y de tiempo parcial. Más información sobre requisitos y plazos...

AIR da una Beca de Oportunidad
 
Cada año, como parte de su compromiso de ser un buen vecino y retribuir a las
comunidades a las que sirven, AIR Communities financia la beca AIR Gives
Opportunity , que ayuda a los estudiantes que viven en viviendas asequibles
a alcanzar sus metas educativas. La beca AIR Gives Opportunity es parte del Fondo de
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Educación de la Asociación Nacional de Vivienda Arrendada, que es posible gracias a
las donaciones de proveedores, prestamistas y corredores de viviendas asequibles,
con una asistencia significativa proporcionada por AIR Communities a través de su brazo
filantrópico, AIR Gives.
 
La beca AIR Gives Opportunity ahora está aceptando solicitudes para el año escolar
2022. Aprende más...

RecQuest y Adolescentes y Acción
 
Campamento de vacaciones de primavera para los
grados 7-12, del 4 al 8 de abril. Estos son programas
estructurados que ofrecen oportunidades divertidas y
creativas para ayudar a los participantes a desarrollar
valiosas habilidades para la vida y hacer conexiones
sociales positivas. Aprende más...

Concurso Regional de Arte Sobre el Agua 
 
La Administración de Aguas Residuales del Condado de
Fairfax se ha asociado con Fairfax Water para llevar a cabo
el Concurso de Arte de la Escuela Secundaria
Local sobre el tema Protección de las Fuentes de
Agua. Los ganadores del concurso local pasan a un
concurso regional donde se otorgarán premios en
efectivo. Fecha límite de inscripción 8 de abril. Aprende más...

Información de Seguridad Importante

Cumplimiento del Código - Cobertizos
 
A medida que se acerca la primavera, es posible que esté pensando en la ubicación de su
cobertizo actual, o tal vez considerando uno nuevo. La Ordenanza de Zonificación
regula la ubicación de los galpones como estructuras accesorias. En lotes que contienen
36,000 pies cuadrados o menos de terreno, no se permiten cobertizos en un patio
delantero. En cualquier lote, se permite un cobertizo en el patio lateral o trasero
dependiendo de su altura, que se mide desde el grado más bajo del terreno hasta el
punto más alto del cobertizo.

Un cobertizo con una altura que no exceda los 8.5 pies puede ubicarse en cualquier
parte del jardín lateral o trasero.
Un cobertizo con una altura entre 8.5 pies y 12 pies debe estar ubicado al menos a
cinco pies de los límites laterales y traseros del lote. 
Un cobertizo con una altura superior a 12 pies debe ser: 
Desde la línea lateral del lote, ubicada al menos a una distancia igual al retiro del
jardín lateral para el distrito de zonificación, y
Desde el lindero posterior del lote, ubicado al menos a una distancia igual a su altura.
Ciertos cobertizos, incluidos los que son prefabricados, pueden estar sujetos a
requisitos de permisos, como se detalla en el folleto (el enlace se proporciona a
continuación).

Para obtener más información, visite el sitio web del Departamento de Cumplimiento de
Códigos (DCC) y el folleto de la estructura de accesorios del DCC. 
 
 
Boletín de marzo de la Oficina de Manejo de Emergencias

COVID-19

Máscaras ahora Opcionales en las Instalaciones del Condado

Con vigencia inmediata, el condado de Fairfax ya no requerirá máscaras para los
empleados y el público en las instalaciones gubernamentales del condado, excepto
en lugares específicos, como donde se brindan servicios médicos o de salud. Esta decisión
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se basa en la guía actualizada emitida por los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC) el 25 de febrero que incluye tres métricas para determinar los niveles
comunitarios de COVID-19: uso de camas de hospital, ingresos hospitalarios y la
cantidad total de casos nuevos de COVID-19 en un área. Aprende más...
 
Pruebas Comunitarias
 
El Community Testing Center Plus (CTC+) de VDH admitirá las pruebas regulares los
jueves en los siguientes horarios y lugares en el futuro previsible.

8:00 a.m. a 12:00 p.m. – Iglesia Bautista Groveton, 6511 Richmond Highway,
Alexandria
1:00 p.m. a 5:00 p.m. – Gunston Plaza, 7700 Gunston Plaza, Lorton

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 Febrero de 2022:
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

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.
 
Hay varios puestos de At-Large disponibles a partir de diciembre de 2021 en los BAC del
condado.

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

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 y obtenga más
información en el sitio web del condado. Tambien puede consultar el Sistema de gestión
de voluntarios del condado para obtener información sobre estas y otras
oportunidades de voluntariado cerca de usted.

¡Reserva!
Sábado 23 de abril de 10 a.m. a 2 p.m. en Fort Hunt Park

Visite nuestro sitio web

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

STAY CONNECTED
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