
Having trouble viewing this email? View as Webpage

mayo 2021

Vecinos,
 
¡Mayo es un momento para reflexionar sobre las madres y la naturaleza! ¡Estamos
rodeados de flores de primavera, plantas, pájaros y todo tipo de vida salvaje! También
es típico regalar flores o plantas a las madres en celebración del Día de la Madre.
Independientemente de cómo celebre, asegúrese de tomarse un tiempo y hacerle saber a
su madre lo especial que es en su vida. Este será mi primer Día de la Madre sin mi
mamá, Kathy, o MeMaw, como la conocían cariñosamente. Mientras la extraño mucho la
veo todos los días en la naturaleza que nos rodea a todos. Ella alimentó mi amor por las
personas, todas las cosas naturales y la Madre Tierra, y por eso, ¡siempre le estaré
eternamente agradecido!

Hablando de vida silvestre, esta es la época del año en que
los animales pequeños (y grandes) se vuelven un
poco locos con los comportamientos primaverales y
dejando atrás el invierno. El 19 de mayo a las 7 pm,
organizaré una reunión con la Policía de Protección Animal
del Condado y nuestro personal de Administración de Vida
Silvestre para discutir qué hacer cuando ve un animal
que le preocupa, comportamientos típicos de los
animales y abordar las preocupaciones que escucho de
algunos residentes. Espero que se una a mí en
esta reunión virtual.  
 
Mucho está sucediendo esta primavera en nuestro
Distrito y en todo el Condado.

Contratamos a un nuevo jefe de policía, Kevin
Davis, ex comisionado de policía del Departamento
de Policía de Baltimore. Se entrevistó a muchos
candidatos calificados y el Jefe Davis tenía
la amplia experiencia regional y de
reformas que buscábamos. 
Llevamos a cabo las primeras reuniones de toda
la comunidad para la estación de bomberos de
Penn Daw y el proyecto de vivienda de
emergencia, de apoyo y / o asequible.
Estamos organizando el cimientos para La Estación
Policial y Refugio de Animales de “South
County” el 22 de mayo a 10 a.m.

 
Lea sobre estos temas y más a continuación.
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También, sucediendo este mes, el gobernador Northam ha actualizado las restricciones
de COVID-19 del estado. A partir del 15 de mayo, los límites para las reuniones
sociales se incrementan de 50 a 100 en el interior y de 100 a 250 al aire libre , se
eliminaron otras restricciones de reunión y se actualizó la guía de máscaras. También
anunció esta semana que si el número de infecciones continúa cayendo y las vacunas
continúan aumentando, levantará todas las restricciones de capacidad el 15 de
junio. ¡Sigue así Fairfax! ¡Manténgase a salvo, siga las recomendaciones
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y vacúnese ! Hay muchos lugares para elegir y varios aceptan visitas sin cita previa.
 
Debo terminar mi mensaje de mayo con una nota que rompería el corazón de cualquier
madre (y de comunidades enteras). Lamentablemente, tuvimos un asesinato sin sentido
de dos estudiantes del sur del condado en nuestra comunidad la semana pasada. Esta
tragedia, aparentemente por una disputa en las redes sociales, perseguirá las vidas de
muchas familias para siempre. Si bien muchos factores llevaron a esta trágica pérdida de
vidas (edad, inmadurez, redes sociales, COVID-19, jóvenes con demasiado tiempo
en sus manos), fue la pistola la que la hizo mortal. En respuesta a este incidente, realicé
una reunión comunitaria en los vecindarios inmediatos con Karen Corbett
Sanders, miembro de la Junta Escolar del Distrito de Mount Vernon, otros representantes
de la escuela y la policía, y otros para brindar hechos, abordar inquietudes, promover
la curación y la unión, y brindar recursos adicionales y mejores opciones para nuestra
juventud.

Respetuosamente suyo en el servicio público,

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

¡Un gran agradecimiento a Cathy y George
Ledec por hacer posible la siembra del Día
de la Tierra y continuar embelleciendo el
Centro Gubernamental de Mount Vernon!

Visit our Website

Enlaces Rápidos

Acerca del Supervisor Storck
Personal del Distrito
Logros del Distrito
Representantes de Distrito

Juntas, Autoridades y Comisiones
Archivos de Mount Vernon Advisor
Preparación para el Manejo de
Emergencias
Videos del Distrito

Para subscribirse para nuestro boletín en español o si conoce a alguien quien quiera
subscribirse, o para hablar con un hispanohablante, comuníquese con Nick Rinehart a
su preferencia, por teléfono al (703) 619-4339 o por correo
electrónico: nicholas.rinehart@fairfaxcounty.gov.

Nuevo Jefe de Policía

Después de un extenso proceso de entrevistas y divulgación, que
incluyó más de 275 reuniones y llamadas comunitarias, más de 450
correos electrónicos a las partes interesadas y una encuesta
ampliamente compartida con más de 3,000 respuestas, la Junta
contrató a Kevin Davis para dirigir nuestro departamento y promover
la actual Junta de Supervisores reformas policiales dirigidas. El
Jefe Davis ha demostrado una comprensión integral y un compromiso
con sus propias deficiencias pasadas, así como mejorar la vigilancia,
promover la transparencia y construir relaciones en la comunidad.
El Jefe Davis reconoció los problemas sistémicos en la vigilancia y, a
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través de su experiencia y liderazgo, entiende cómo abordar esos desafíos e
implementar reformas críticas, como lo ha hecho a lo largo de su carrera, desde
la implementación de equipos de intervención en crisis hasta cámaras corporales.
 
Tras las conversaciones con los líderes comunitarios y de las fuerzas del orden
de la región y las personas que han trabajado directamente con el Jefe Davis, queda claro
que existe una enorme confianza en sus habilidades. El Jefe Davis espera tener un
diálogo continuo con la comunidad a medida que hace la transición a su nuevo rol. A lo
largo de nuestro proceso, enfatizó la importancia de la participación de la
comunidad en las actividades, políticas y procedimientos de seguridad pública. Estos son
asuntos que me preocupan profundamente y donde se necesita un mayor compromiso e
innovación. ¡Las reuniones del distrito para conocer al Jefe Davis se anunciarán
pronto! Aprende más...

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

Asequible

Gracias a los cientos de residentes que asistieron a nuestras dos primeras reuniones de
la comunidad virtual sobre la nueva Estación de Bomberos de Penn Daw, Proyecto
de Viviendas de Emergencia, de Apoyo y Asequible propuesto en Beacon Hill Road y
Richmond Highway.
 
Fue maravilloso ver a tanta gente (aunque todavía no en persona) reunirse tan temprano
en el proceso para apoyar, cuestionar y expresar preocupaciones sobre este proyecto.
Entre las dos reuniones, el personal del condado y yo respondimos cientos de sus
preguntas durante más de tres horas y leímos más de 1,000 preguntas y comentarios en
el chat de Zoom.
 
Para aquellos de ustedes que asistieron a las reuniones, espero que se fueron con
una mejor comprensión del proyecto propuesto, que se escuche su voz y que hayan
aprendido algunos hechos clave.
 

La Estación de Bomberos de Penn Daw tiene 53 años y debe ser reemplazada.
El Edificio de Eleanor Kennedy tiene 100 años y debe ser reemplazado. El condado
alquila esta casa de bombas renovada y anticuada de Fort Belvoir y renovarla no es
una opción.
El personal ha pasado más de cinco años buscando nuevas ubicaciones y esta
es la mejor ubicación que se ha identificado hasta ahora.
Las prioridades del condado incluyen prevenir y acabar con la falta de vivienda
a través del apoyo y la asistencia, así como la ubicación de instalaciones para la
funcionalidad y el ahorro de costos.
Voy a seguir escuchando a la comunidad - incluyendo aquellos que apoyan, los que
son inciertos y los que están preocupados y molestos - acerca de este proyecto
propuesto, así como para asegurar que el personal del Condado considera
otros sitios que son identificados en caso de emergencia y viviendas de apoyo. Si
tiene una ubicación que cree que debería considerarse, háganoslo saber ahora
a mtvernon@fairfaxcounty.gov.
Las instalaciones propuestas serán edificios modernos de última generación con
servicios y programación mejorados.

Lea más y conozca los próximos pasos...

Reunión de la Comunidad de Newington
Forest
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Gracias a todos los que vinieron en persona y vieron en Facebook Live
nuestra "Actualización de la Comunidad después de la Tragedia." Pudimos reunir
a más de 100 residentes para discutir la reciente tragedia en Newington Forest. Me
acompañó Karen Corbett Sanders, miembro de la Junta Escolar del Distrito de
Mount Vernon, Capitán de la Policía de West Springfield , Gregory Malarkey , Capitán
Wall de la Oficina de Delitos Mayores, así como líderes de las Escuelas Públicas del Condado
de Fairfax, el Departamento de Policía y Servicios Comunitarios y Vecindarios . La
reunión brindó la oportunidad de compartir información sobre los recientes tiroteos, para
que los residentes hicieran preguntas y para que los proveedores de nuestra comunidad
presentaran opciones de apoyo y un paquete de información de recursos para nuestras
familias.
 
Ver el vídeo...
Ver el paquete de información de recursos...

Rincón de Adopción de Mascotas

Primero, Melly la perra (presentada el mes pasado) ¡todavía está buscando a su
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futura casa!

¡Conozca a Oddie (y Greya, cierto)! Oddie y
Greya son los mejores amigos y deben ser
adoptados juntos. Fueron entregados cuando su
amado dueño ya no pudo cuidarlos. Ambos
son gatos bastante tranquilos, ¡y ambos son
conversadores! Oddie es súper cariñosa y
pegajosa y nunca se cansa de que la
acaricien. Greya es más solitaria, pero le encanta
jugar y será tu mejor amiga si le das
golosinas. Leer más sobre Oddie, Greya, otras
mascotas disponibles y pasos para la adopción.

Próximos Eventos Presenciales y Virtuales

Mercados de agricultores
Avisos de ruido de Quantico
19 de mayo: Reunión de la comunidad virtual sobre animales en su vecindario - 7
p.m.
20 de mayo: Reunión de la comunidad del Mount Vernon Athletic Club - 7 p.m.
20 de mayo: Reuniones comunitarias de CECAP - 7 p.m.
22 de mayo: Save the Trees / Friends of Dyke Marsh - 10 a.m.
22 de mayo: Cimientos de la Estación Policial y Refugio de Animales de South County
- 10 a.m.
25 de mayo: Reunión Comunitaria “Wellington at River Farm HOD” - 7 p.m.
26 de mayo: El río Potomac, su salud y su futuro - 7 p.m.
26 de mayo: Reunión del Consejo de Asociaciones de Ciudadanos de Mount Vernon -
7 p.m.
27 de mayo: Gala anual de Mount Vernon at Home “¡Celebre! ¡No hay lugar como el
hogar! " - 6 p.m.
27 de mayo: Reunión de la comunidad del Mount Vernon Athletic Club - 7 p.m.

Uso de Terrenos

Participación Comunitaria de Wellington at
River Farm HOD
 
Las audiencias públicas se anunciarán a través de
nuestro servidor de listas y los avisos legales que
se publicarán antes de cada reunión. Además,
nuestro sitio web “Propuesta de Enmienda a la Ordenanza
de Zonificación ” se actualizará en breve con las fechas de
la audiencia pública.
 

El Departamento de Planificación y Desarrollo organizará una reunión comunitaria el 25
de mayo a 7 p.m., con respecto a una propuesta de Enmienda a la Ordenanza de
Zonificación relacionada con las revisiones del código estatal incluidas en el Proyecto de
Ley del Senado SB1457, que fue adoptado por la Asamblea General el 7 de abril de 2021. El
personal presentará un breve descripción general del tema, el texto de la enmienda
propuesta, y luego abrir el espacio para comentarios / preguntas sobre el tema. Otras
oportunidades para recibir comentarios del público también incluirán testimonios ante la
Comisión de Planificación el 9 de junio de 2021 y la Junta de Supervisores el 22 de
junio de 2021.

¿Está Planificando Mejoras para el Hogar?
Servicios de Desarrollo y Terrenos es su
Fuente de Permisos de Construcción
 
¿Sabía que se requieren permisos para los aparatos de
gas nuevos y de reemplazo y el equipo de HVAC? Los
inspectores de construcción del condado de Fairfax ayudan
a garantizar que estos electrodomésticos y equipos se
hayan instalado correctamente en su hogar.
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¡Solicitar permisos de construcción y permisos para equipos HVAC es fácil! Inicie su
solicitud de permiso desde la página web de Plan2Build y seleccione el icono "Solicitar un
permiso." En el menú desplegable, seleccione "electrodomésticos". Deberá crear una
cuenta para solicitar un permiso. Siga las instrucciones proporcionadas. Aprende más...

Salud, Vivienda y Servicios Humanos

El Condado de Fairfax Busca Opiniones del
Público Sobre el Nuevo Centro Comunitario en
el Distrito de Lee
 
Los Servicios Comunitarios y Vecindarios del Condado de
Fairfax (NCS) están organizando una serie de Foros de
Participación Comunitaria sobre el antiguo Mount
Vernon Athletic Club. El Condado de Fairfax compró la
instalación en mayo de 2020 con planes para establecer un centro de servicios múltiples
para satisfacer las necesidades inmediatas de los vecindarios en el área de Buckman
Road en el lado oeste de Richmond Highway. Lee mas...

Ya Está Disponible la Elegibilidad Ampliada
Temporal para el Cuidado Infantil
 

El Programa de Referencia y Asistencia para el Cuidado de Niños puede ayudarlo con
los gastos de cuidado de niños. Las acciones legislativas de la sesión de la Asamblea
General de 2021 establecen una nueva categoría de elegibilidad a corto plazo para los
padres que reciben asistencia financiera para el cuidado infantil mientras buscan empleo
y amplían temporalmente las pautas de elegibilidad de ingresos para familias con niños
pequeños.
 
Las solicitudes recibidas hasta el 31 de julio de 2021 son elegibles para los
siguientes criterios de elegibilidad ampliados:

Familias con al menos un hijo menor de cinco años (que aún no tiene edad
elegible para “kindergarten”) con un ingreso igual o inferior al 85% de la mediana
estatal.
Ingreso anual máximo hasta:

Las familias que actualmente buscan trabajo también pueden calificar durante
este período ampliado.

 
Las familias deben vivir en el condado de Fairfax, la ciudad de Fairfax o la ciudad de Falls
Church. Además, el programa de subsidio de cuidado infantil local del
Condado brinda servicios a familias con niños desde el nacimiento hasta los doce años que
tienen un ingreso de hasta el 350% del nivel federal de pobreza.
 
Pueden aplicarse otros requisitos de elegibilidad. Para obtener más información o para
presentar una solicitud, visite la página web de referencia y asistencia para el cuidado de
niños. 

Parques y Medio Ambiente

La Herramienta de Planificación de
Campamentos de la Autoridad de Parques ya
está Disponible
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Cuando una madre suburbana comenzó a planificar
campamentos de verano para sus hijos, buscó en sitios
web para encontrar campamentos para todos sus hijos en
el mismo lugar y, al mismo tiempo, le resultó confuso y
consumía mucho tiempo. Su súplica fue escuchada por el
personal de la Autoridad del Parque que desarrolló My
Summer Camp Planner, una hoja de cálculo fácil de usar
que simplifica la planificación familiar de
campamentos de verano. La Autoridad de Parques del
Condado de Fairfax ofrece más de 1,000 opciones de campamentos diurnos de
verano para niños de 3 a 17 años en lugares que incluyen RECenters, centros naturales,
sitios históricos, parques frente al lago, campos de golf y escuelas. Aprende más...

Reuniones Comunitarias de CECAP
 
Todos los residentes del Condado y las partes
interesadas están invitados a unirse a una de las
dos reuniones públicas virtuales de planificación
climática que se llevarán a cabo el 18 y el 20 de mayo, de
7:00 pm a 8:30 pm. Estas dos reuniones, conectadas al
desarrollo del Plan de Acción de Energía y Clima para
toda la Comunidad, o CECAP, ofrecerán información sobre el
proceso de planificación y el contenido del plan, e incluirán

oportunidades para que los asistentes brinden información al personal y consultores
del Condado.
 
CECAP es el primer plan del condado para reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero de fuentes comunitarias. Más del 95 por ciento de todas las emisiones en
el Condado provienen de fuentes distintas a las operaciones del condado y de la escuela. El
uso de energía en nuestros hogares y negocios, así como las emisiones de
automóviles y camiones en nuestras carreteras, son dos de las mayores fuentes de
emisiones de carbono que requieren nuestra atención. Para que CECAP tenga éxito, los
miembros de la comunidad deberán tomar medidas para reducir sus emisiones personales
de gases de efecto invernadero a lo largo del tiempo. Las reuniones públicas de mayo
brindan una oportunidad para discutir las metas y estrategias recomendadas por CECAP
antes de que el plan sea finalizado y presentado a la Junta de Supervisores este verano.
 
Las reuniones del 18 y 20 de mayo serán idénticas en contenido y formato , los
residentes solo necesitan asistir a una de las dos. Más información...

El Condado de Fairfax lanza un Esfuerzo de Planificación de la
Adaptación al Clima y la Resiliencia
 
Con el aumento de los eventos de calor y tormentas, el Condado se está embarcando
en un esfuerzo formal para abordar la adaptación y la resiliencia climáticas. La
iniciativa recientemente lanzada, conocida como "Resilient Fairfax,” abarcará el desarrollo
de un plan integral de adaptación y resiliencia climática para el condado y la
comunidad, así como la implementación de estrategias para reducir el riesgo para los
residentes, las empresas y la infraestructura del condado.. Este esfuerzo, que
involucrará a los residentes del condado, representantes de las agencias del condado,
autoridades regionales, agencias estatales, servicios públicos, la comunidad de desarrollo y
otros que brindan servicios críticos al condado, tendrá como objetivo aumentar la
resiliencia general de la comunidad a los impactos climáticos. Aprende más...

Seguridad Pública

Reunión Mensual del Consejo Asesor de
Ciudadanos de Mount Vernon - Presentación de
Violencia Activa
 
Únase a nosotros para nuestra reunión de zoom CAC
mensual el 26 de mayo a 7 p.m. donde discutiremos cómo
la seguridad pública responde a situaciones de violencia
activa:

¿En qué debería estar pensando usted como ciudadano? 
¿Cómo debe responder usted como ciudadano? 
¿Cómo va a responder la seguridad pública? 
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Conozca las respuestas a estas preguntas y muchas más.  TODOS SON BIENVENIDOS A
ASISTIR.
Únase desde PC, Mac, Linux, iOS o Android ...
  Contraseña: 301810
O teléfono:
  Estados Unidos 404443 6397
  EE. UU. 8773361831 (llamada gratuita en EE. UU.)
  Código de conferencia: 303572

En las Noticas

Dos adolescentes Asesinados en un Tiroteo en
el área del Bosque de Newington, Uno
Acusado
 
La policía del Condado de Fairfax acusó a un adolescente
por el tiroteo fatal de dos adolescentes el domingo
 pasado en el área de Newington Forest. La policía
respondió a la cuadra 8000 de Winding Way Court
alrededor de las 3:18 pm del domingo. Los oficiales
encontraron a una víctima menor de edad en el garaje con

heridas de bala en la parte superior del cuerpo. Los oficiales intentaron medidas para
salvarle la vida, pero el personal de rescate declaró muerto a la victimo. Un segundo
victimo menor fue encontrado frente a una casa con una herida de bala en la parte superior
del cuerpo. El menor fue llevado al hospital, donde luego murió a causa de sus
heridas. Leer más sobre el parche...

El Trabajo de Conversión está Comenzando en
el Antiguo Club de Tenis Mount Vernon
 
Sobre la puerta principal en 7950 Audubon Drive, las
impresiones de las letras del Mount Vernon Athletic
Club todavía se pueden ver como un letrero de una
época anterior, donde los entusiastas del tenis local
estaban perfeccionando sus habilidades. Ahora los trabajadores de “Hitt Contracting” están
en el lugar, convirtiendo el antiguo club de tenis en un centro de capacitación y
desarrollo de la fuerza laboral que se necesita en esta parte del sur del condado de
Fairfax. El sitio está rodeado por el Audubon Trailer Park y los Apartamentos de
Audubon. Obtenga más información en Mount Vernon Gazette...

Se Reemplazó el Marcador Histórico de Gum
Springs
 
Gum Springs es la comunidad Afroamericana más
antigua del Condado, y la información histórica se publicó
en dos letreros de marcadores históricos diferentes colocados
allí hasta que los autos salieron volando de la autopista
Richmond y sacaron ambos letreros, con años de
diferencia. El 21 de abril, los funcionarios locales y los
residentes de Gum Springs revelaron otro letrero

histórico en la intersección de Fordson Road y Richmond Highway que una vez más
marca a esta comunidad histórica como parte de la historia de Mount Vernon. Leer más en
Mount Vernon Gazette...

El Centro de Arte Workhouse se Abre a
Entidades Comerciales como Atracciones
 
En Lorton, el Workhouse Arts Center se está preparando
para expandirse en una dirección comercial para incluir
un restaurante, cervecería u otra pequeña
empresa que debería aumentar el tráfico peatonal a esta
entidad del condado. Hay oportunidades disponibles
para arrendar dos edificios vacíos en 9514 y 9517 Workhouse Way, por un total
de 4,500 pies cuadrados de espacio comercial. Será una adición bienvenida,
dice Kristen Morsches., quien ha tenido un estudio en el edificio de cerámica durante los
últimos cuatro años. “Creo que sería increíble, atraería a mucha gente,” dijo. Leer más en
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Mount Vernon Gazette...

Información de la Comunidad

La biblioteca regional de Sherwood amplía
el WiFi
 
La biblioteca de Sherwood ahora tiene wifi extendido
en el estacionamiento de la biblioteca. Este wifi
está disponible los 7 días de la semana, de 6 am a
10 pm, y requiere reconocer la misma política de uso de
Internet que usted reconoce cuando usa wifi en el interior.  No es necesario descargar la
aplicación ni registrarse. Si necesitas una conexión wifi, ¡pasa por aquí y compruébalo!

Noches de Mount Vernon 
 
“Mount Vernon Nights” at the Gristmill y
el Workhouse Arts Center se reanudarán EN
PERSONA este año. ¡Los conciertos
comienzan después del 1 de julio y las
presentaciones se anunciarán pronto!

El Agua de Fairfax Puede Ayudar
 
¿Necesita ayuda para pagar su factura de agua de
Fairfax?  Los residentes elegibles pueden solicitar asistencia a
través del Programa de Ayuda para Servicios Públicos
Municipales COVID-19. Los fondos están disponibles por orden
de llegada, así que solicítelos pronto. Para calificar, debe
cumplir con ciertos requisitos de elegibilidad, dar fe de que
está experimentando dificultades financieras debido a la
emergencia de salud pública del coronavirus y enviar una
solicitud a Fairfax Water. El formulario está disponible en varios idiomas. Aplica hoy...

La Autoridad de Desarrollo Económico del
Condado de Fairfax organiza Pasantías
Virtuales y Ferias de Empleo
 
Si usted es un profesional en el inicio de su

carrera o un graduado universitario reciente (o futuro) que busca lanzar su carrera
en una empresa líder en su campo, ha venido al lugar correcto. El 20 de mayo de 1 a 4
pm, entrevista con las 25 principales empresas del norte de Virginia que
buscan agregar candidatos brillantes al comienzo de sus carreras a sus
equipos. Aprende más...
 
Oportunidades de pasantías...

COVID-19

Hola, condado de Fairfax, la vacuna COVID-19 está disponible y es gratuita, esto es lo que
necesita saber
 
El fondo de revitalización de restaurantes y la subvención para operadores de locales
cerrados ahora están abiertos y disponibles para ayudar a las empresas
 
¿Está experimentando una dificultad financiera debido a COVID-19? Fairfax Water puede
ayudarlo a explorar opciones para pagar su factura

Información de Seguridad Importante
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Boletín de mayo de OEM

Equipo MVD
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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.

Actividades de abril de 2021:
Llamadas telefónicas: 793
Reuniones: 317

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

Horas de Oficina
Lunes Miércoles Viernes:
8:30 a.m. - 5 p.m.
Jueves: 8:30 a.m. - 7:30 p.m.

Segundo sábado de cada mes (excepto
agosto)
Oficina del distrito de MV: 9 a.m. - 3
p.m.
Sin cita previa y con cita previa

Oportunidad de Pasantía de Verano
 
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 verano. 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,

mailto:mtvernon@fairfaxcounty.gov
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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.
 
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.
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Visit our website

https://www.fairfaxcounty.gov/mountvernon/


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

STAY CONNECTED
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