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Mayo 2022

Vecinos,

Mayo está sobre nosotros, y nuestra serie de educación
continua GRATUITA de Neighborhood
College comenzó hace dos semanas con casi 40
participantes. Este programa brinda una oportunidad para
que los residentes aprendan más sobre el gobierno de
nuestro condado y cómo participar en nuestros diversos
departamentos, programas e iniciativas. Si te lo perdiste
esta vez, no te preocupes, lo haremos de nuevo y te animo
a que nos acompañes la próxima vez.
 
También necesito hablar con ustedes sobre la pérdida de
árboles en la antigua Iglesia Evangélica Luterana
Mesías en 6510 Fort Hunt Road. Este tipo de
remodelación duele, está mal y debe cambiar. Es posible
que ya haya visto el inicio de la construcción y la
eliminación de árboles grandes y
establecidos. Desafortunadamente, este proyecto está
por derecho según la ordenanza de zonificación, con
el desarrollador construyendo 7 viviendas en 7 parcelas
zonificadas R-4. El desarrollador no necesita la
aprobación del Condado para construir estas casas,
ni el Condado tiene el derecho legal de detener o
restringir el desarrollo de esa propiedad. El Condado
revisa los planos del sitio para el proyecto para garantizar
que el desarrollo cumpla con las regulaciones federales,
estatales y del Condado. Sin embargo, estas
regulaciones no son suficientes para proteger nuestros
árboles, la gestión de aguas pluviales y las comunidades
más antiguas. Continúe leyendo mi mensaje
completo publicado en Mount Vernon Gazette para
obtener más información.
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Desafortunadamente, nuestro corte de cinta del sábado en el nuevo patio de recreo en
Laurel Hill Central Green se pospuso debido a las inclemencias del tiempo
anticipadas. La próxima semana seremos coanfitriones de la Feria de Carreras de
Veteranos y Familias Militares el 11 de mayo en el Museo del Ejército de EE.UU. a fines
de este mes, anunciaremos formalmente la marca Potomac Banks, conectando y creando
sinergia entre los muchos lugares históricos, recreativos, culturales y ecológicos de
nuestra área. Potomac Banks es un producto de mi Grupo de Trabajo de Turismo, que reuní
para aprovechar las fortalezas y oportunidades de nuestros muchos sitios de turismo y
hospitalidad del Distrito de Mount Vernon.
 
También hay muchos asuntos locales importantes en los que mi oficina está
trabajando, desde la adopción del presupuesto el 10 de mayo hasta los reductores
de velocidad en Fairhaven Avenue y Bangor Drive. La vivienda asequible ha sido un
tema candente en el condado últimamente, y la Junta acaba de aprobar nuevos fondos
significativos ($100 millones en un año) y duplicar nuestra meta. La ampliación de
Richmond Highway y el sistema de Bus Rapid Transit (BRT) están progresando y se
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está realizando una nueva ronda de reuniones comunitarias. 
 
En medio de todo esto, la cigüeña trajo una entrega sorpresa a la familia Storck, con
la llegada de la pequeña Harriet (Hattie) Jean Barth el 25 de abril, unos 10 días
antes. Para aquellos de ustedes que llevan la cuenta, ahora tenemos 3 nietas y 1 nieto,
todos menores de 3 años, ¡y son la luz de Deb y de mis vidas!
 
¡Les deseo a todas las madres un muy especial y feliz día de la madre!

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

¡Presentamos a Harriet "Hattie" Jean Barth!

Visite nuestro sitio web

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 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 mayo en el Condado de Fairfax
10 de mayo: Reunión de la Junta de Supervisores - 9:30 a.m.
10 de mayo: Reunión de la Federación del Sur del Condado - 7 p.m.
11 y 12 de mayo: Feria de Carreras para Cónyuges de Veteranos y Militares - 10
a.m.
10 de mayo: Reunión de la Federación del Sur del Condado - 7 p.m.
21 de mayo: Venta del Libro Grande de la Biblioteca de Kingstowne - 10 a.m.
24 de mayo: Reunión de la Junta de Supervisores - 9:30 a.m.
25 de mayo: Reunión del Consejo de Asociaciones de Ciudadanos de Mount Vernon -
7 p.m.
26 de mayo: Grupo de Trabajo de Desarrollo de Relleno - 6:30 p.m.
Guía de programación del 16 de mayo del Canal del Gobierno del Condado de Fairfax
Avisos de Ruido de Quantico

Expo Medioambiental Atrae a Cientos
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¡Gracias a todos los que asistieron a la Expo
Ambiental, fue un éxito rotundo! En un
hermoso día de abril, más de 500
personas y familias acudieron a acariciar
tortugas, aprender sobre búhos, pilotear
robots, acariciar pieles de zorro, aprender a
reciclar correctamente, ver demostraciones
de cocina solar y dar una vuelta en
bicicletas eléctricas. Estas son solo algunas
de las muchas actividades que estuvieron
disponibles en la Expo, donde uno de los
aspectos más destacados fue ver a Billy B
el hombre natural de la canción y el
baile enseñar a los niños a cantar sobre el
flujo de agua de nuestros desagües al
océano. Si te lo perdiste, mire el video.
¡Marque su calendario para unirse a
nosotros el próximo año en el Día de la
Tierra, sábado 22 de abril de 2023! Lea
sobre la Expo en Mount Vernon Gazette...

Campeones de la Comunidad

Conozca a Will Friedman, quien recientemente
ganó el premio Friends of Trees Award
2021 por sus esfuerzos en la plantación de
árboles nativos, la preservación de árboles
nativos a través del testimonio público y la
eliminación de hiedra invasiva no nativa,
mantenimiento de árboles y educación. Will ha
iniciado plantaciones de árboles en más de
20 escuelas, ayudó a salvar un roble castaño
de pantano de más de 250 años y ahora es un
líder del sitio, organizando la eliminación de
especies invasoras y plantaciones nativas en
Little Hunting Creek North Shore. Es
un estudiante de último año en ascenso en
West Potomac HS y ha sido miembro de mi
Comité Asesor Ambiental desde 2018. Vea
el video de Friends of Trees 2021 para
obtener más información sobre Will y el resto de
los ganadores.

¡Conozca a Jim Klein, Campeón Comunitario del Distrito de
Mount Vernon de 2022! Jim es un activo para la comunidad
porque ha dedicado gran parte de su tiempo a convertirla en
un lugar más seguro para peatones y ciclistas. Recientemente,
durante el repintado de Fort Hunt Road, pudo tomar las
frustraciones de los ciclistas y peatones y convertirlas en ideas
procesables. Con su ayuda, VDOT pudo mejorar
significativamente la seguridad de nuestra carretera, no solo para
automóviles y camiones, sino también para peatones y
ciclistas. Jim también es el representante del distrito de Mount
Vernon en el Comité de Senderos y Aceras de la Junta.

Uso de Terrenos

Recomendaciones Retrospectivas y Jornadas
de Puertas Abiertas de la SSPA
 
¡Se están considerando cambios en el proceso de
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Enmienda del Plan Específico del Sitio (SSPA) del
Condado! Únase a una próxima jornada de puertas
abiertas virtual para aprender todo sobre
las recomendaciones y mejoras al proceso SSPA, que
se formaron a partir de los comentarios del público .
Las cuatro jornadas de puertas abiertas están programadas
para:

Miércoles 11 de mayo de 12:00 p.m. a 1:00 p.m.
Miércoles 11 de mayo de 7 p.m. a 8 p.m.
Jueves 12 de mayo de 9 a.m. a 10 a.m.

 
El proceso SSPA permite que cualquier persona presente y revise los cambios
propuestos en el uso de la tierra en el Plan Integral para sitios individuales, y
actualmente opera en un ciclo de cuatro años dividido cada dos años entre los Distritos
Supervisores del Norte y Sur del Condado. Los cambios propuestos incluyen la creación de
un ciclo de dos años en todo el condado, la reducción de los plazos del período de
presentación y evaluación, la adaptación de la participación de la comunidad para
satisfacer las necesidades de las áreas de estudio y la mejora de los criterios para las
presentaciones. Para obtener más información sobre los cambios recomendados en el
proceso SSPA y obtener detalles para unirse a una de las reuniones virtuales de puertas
abiertas, visite a la pagina. Las preguntas y comentarios sobre las recomendaciones y la
retrospectiva de SSPA pueden dirigirse a Graham Owen, 703-324-2771
o graham.owen@fairfaxcounty.gov. 

Nueva Herramienta de Notificación LDS para
Presentaciones de Planes de Conservación y
Planes de Nivelación de Lotes de Relleno
 
¿Tiene curiosidad por la construcción de casas nuevas
en su vecindario? El Departamento de Servicios de
Desarrollo de Tierras (LDS, por sus siglas en inglés) ha
publicado una nueva aplicación basada en la web que le
permite ver dónde se están construyendo viviendas
unifamiliares en su vecindario. Puede registrarse para recibir notificaciones semanales
por correo electrónico por distrito para estos planes relacionados con el sitio, llamados
planes de Relleno (INF) y Conservación (CON). Un mapa muestra los planes presentados,
aprobados o desaprobados en los últimos seis meses. Aprende más...

Perdón por el Polvo: Construcción en el MVGC
 
Ha comenzado la construcción para la instalación de varias Mejores Prácticas de
Manejo (BMP, por sus siglas en inglés) de aguas pluviales sobre el Sitio del Centro
Gubernamental de Mount Vernon y detrás de la Biblioteca Sherwood. El propósito de la
construcción/diseño es proporcionar la eliminación de contaminantes a través de
modificaciones de BMP y la construcción de nuevas BMP. El alcance del trabajo también
incluye mejoras en el estacionamiento (rehabilitación de bordillos y cunetas, y
repavimentación del estacionamiento), paisajismo y estabilización del suelo. La
construcción está programada para ser sustancialmente completado el 10 de
noviembre de 2022. Si tiene alguna pregunta, comentario o inquietud, llame al (703)
324-5111.

Salud, Vivienda y Servicios Humanos

Opioides: Aprenda cómo Obtener Ayuda y
Prevenir Sobredosis 
 
La epidemia de opioides continúa impactando la región
del Norte de Virginia y la nación. Esta misma semana, dos
jóvenes sufrieron una sobredosis fatal en el condado
de Prince William después de tomar lo que preliminarmente
parecen ser percocets mezclados con fentanilo (las
causas oficiales de muerte están pendientes de los

resultados de toxicología).
 
El fentanilo es extremadamente fatal, incluso en las dosis más pequeñas. De manera
similar a las tendencias nacionales y estatales, la mayoría de las sobredosis fatales en
el condado de Fairfax en los últimos años involucraron fentanilo, que es un sustituto
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común o agente de corte en narcóticos ilícitos como la cocaína, la heroína, la MDMA
(también conocida como éxtasis o molly), así como pastillas falsificadas. A nivel nacional,
la Administración de Control de Drogas de EE.UU. informa un aumento dramático en la
cantidad de píldoras falsificadas que contienen al menos dos miligramos de fentanilo, que se
considera una dosis mortal. Las píldoras falsificadas mezcladas con fentanilo pueden
tener el mismo aspecto que las píldoras auténticas, por lo que es casi imposible saber
si una píldora tiene una dosis mortal de fentanilo o no. Aprende más...

¡Ya está disponible una Nueva Herramienta de Indicador de Vivienda!
 
HIT by HAND - (Asociación de Vivienda de Desarrolladores sin fines de lucro)

Un tablero para medir el progreso hacia la satisfacción de las necesidades
regionales de vivienda
Plataforma diseñada para rastrear los esfuerzos locales para producir viviendas
de alquiler asequibles en la región de Washington

 
Basado en la equidad racial, HAND invita a los usuarios a aprovechar el HIT
para abordar las desigualdades raciales y económicas a través del vehículo de la
vivienda. Esta plataforma única en su tipo nos responsabiliza a todos con la información más
reciente sobre la producción y conservación de viviendas, y una comparación con los
objetivos de vivienda locales establecidos. Además, proporciona una actualización sobre
las políticas que está siguiendo cada jurisdicción para lograr una mayor oportunidad
de vivienda.
 
Los usuarios de la última herramienta pueden esperar: un diseño actualizado; nuevas
funciones interactivas que le dan un rostro humano al desafío de la asequibilidad de la
vivienda; nuevos indicadores sobre los resultados de producción y conservación de
viviendas; políticas adicionales que el HIT está rastreando; y datos que hablan de una serie
de cuestiones clave que incluyen: producción de alquiler para unidades con ingresos o
restricciones de alquiler, producción de unidades de Vivienda de Apoyo Permanente
(PSH) para apoyar a nuestras poblaciones más vulnerables, necesidades de financiación
para el mantenimiento y rehabilitación de unidades de vivienda pública y esfuerzos
locales para lograr la equidad racial a través de la vivienda. Aprende más...

Transportación

I-495 Southside Express Lanes Estudio
Reuniones Públicas
 
VDOT está organizando reuniones de información
pública para brindar información sobre el estudio I-
495 Southside Express Lanes y buscar la opinión
del público. Reunión Virtual de Información Pública
Miércoles 18 de mayo de 2022
6:30 – 8:30 p.m. (presentación a las 7 p.m.)

Vuelva a consultar el enlace de registro y reunión o llame al 703-691-6715 para obtener
detalles sobre cómo unirse a la reunión. Además, cada una de las siguientes reuniones en
persona se llevará a cabo de 6:30 p. m. a 8:30 p. m. (presentación a las 7 p. m.), asista a
una cerca de usted:

Jueves, 19 de mayo en  Oxon Hill High School, 6701 Leyte Drive, Oxon Hill, MD
20745
Lunes 23 de mayo en  John R. Lewis High School, 6540 Franconia Road, Springfield,
VA 22150
Miércoles 25 de mayo en Nannie J. Lee Memorial Recreation Center, 1108 Jefferson
Street, Alexandria, VA 22314

Aprende más...

Seguridad Pública

¡Conoce al Capitán!
 
Jeff Reiff es el Capitán del Distrito de Policía de Mount
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Vernon. El Capitán Reiff se unió al Departamento en 1998 y primero
fue asignado a un escuadrón de patrulla en la estación del
distrito de Mount Vernon. Después de varios años en la patrulla, ya
estaba siendo reconocido por su compromiso y entusiasmo en el
trabajo y se unió a la Unidad de Patrulla Vecinal de la estación y
también se convertiría en miembro del equipo SWAT
suplementario. Luego ascendió a través de la Unidad de Delitos
Callejeros como detective, convirtiéndose en Supervisor del equipo
SWAT de tiempo completo y supervisó el Unidad de Respuesta
Especial dentro de la División de Operaciones Especiales. Desde que

fue ascendido a los rangos de comando en 2018, el Capitán Reiff se ha desempeñado como
Comandante asistente de la Academia de Justicia Criminal, Comandante de enlace
policial, Comandante asistente de la estación del distrito de McLean y, más
recientemente, Comandante de enlace escolar. La dedicación al deber del Capitán Reiff
se destacó cuando recibió un Premio a la Acción Meritoria, dos Premios Medalla de
Bronce al Valor, un Premio al Tiro Distinguido y Tres Premios a la Excelencia en
Equipo. El Capitán Reiff regresó a Mount Vernon Station como Capitán en agosto de 2021.
¡Realmente disfruta ser parte del equipo de la Ruta 1 y servir a nuestra comunidad!

Parques y Medio Ambiente

Comienzan las Renovaciones de la Corte de
GW; Comentarios Públicos Bienvenidos al
Diseño Final
 
Se están mejorando las antiguas canchas del Parque
George Washington. Las mejoras recomendadas por el
personal consisten en una nueva configuración de seis canchas dedicadas a
pickleball y dos canchas de doble uso con líneas de tenis y pickleball. Todas las canchas
recibirán nuevas superficies, redes y cercas. Estas mejoras en las canchas son
oportunas ya que las canchas en el parque requieren repavimentación y reparación. Los
comentarios públicos sobre la propuesta se pueden enviar desde ahora hasta el 27 de
mayo de 2022 a 65533@PublicInput.com. Aprende más...

NOTICIAS QUE PUEDE UTILIZAR: ¿Cómo es un
Replanteo Adecuado?
 
El hogar promedio tiene dos o tres contenedores para colocar
semanalmente para los equipos de recolección de basura y
reciclaje. Algunos de nuestros desechos y materiales
reciclables son recolectados por un camión automatizado y
otros son recolectados por personas que vuelcan su carrito o

arrojan sus bolsas al camión. Mientras se prepara para la recolección semanal, aquí hay
algunos puntos a considerar.

1. Intenta apagar todo la noche anterior. ¡Las tripulaciones comienzan muy temprano
en la mañana!

2. Déjalo fuera. Si no se recolectaron basura/reciclaje/desechos de jardín en su calle,
se recolectarán lo antes posible. Si solo se perdieron sus desechos, es posible que se
hayan dejado atrás por alguna razón. Si es así, debe haber una nota que explique lo
que debe hacer y debe comunicarse con su proveedor de servicios para obtener
información adicional. 

3. Cierra la tapa. Esto evita que la vida silvestre coma bocadillos en su basura. Evita
que los artículos sueltos salgan volando y ensucien su vecindario. La tapa también
evitará que entre la lluvia para que sus materiales reciclables permanezcan secos. Si
está utilizando un recipiente sin tapa para los desechos del jardín, puede colocar
algunos orificios de drenaje en el fondo.

4. Dale algo de espacio. Trate de no colocar sus carritos demasiado cerca de
automóviles, buzones o líneas de servicios públicos. 

5. Conozca los límites: las bolsas o los carritos deben pesar menos de 50 libras cada
uno. 

6. Aplane y/o corte el cartón para que quede suelto dentro de su carrito. 
7. No coloque los materiales reciclables en bolsas de plástico. Crea caos en la

planta de reciclaje. 
 
Tómese un minuto para ver lo que ha establecido para sus equipos de recolección de basura
y reciclaje esta semana. Si tiene preguntas sobre su servicio, comuníquese con su
proveedor. ¡Todos tenemos un papel que desempeñar para mantener limpios nuestros
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vecindarios!

Panel de Discusión sobre Cambio
Climático y Sostenibilidad
 
Tuve el honor de participar la semana pasada en el
Panel Permanente de la Academia Nacional de
Administración Pública con Martin O'Malley, Ex-
Gobernador de Maryland y Ana Unruh Cohen,
Directora de Personal Demócrata de la Cámara de
Representantes de los Estados Unidos. Tuvimos una
animada discusión sobre la importancia de la
acción climática en todos los niveles de gobierno y
lo que cada uno de nosotros estamos haciendo para
impulsar ese cambio. ¡Mira el video para aprender
mas!

En las Noticas

Los 10 Proyectos de Desarrollo que
Remodelarán NoVA este año
 
Con el desarrollo constante que experimenta el norte de
Virginia, parece que hay nuevos proyectos de
construcción todos los días. Hemos reunido algunos de

los proyectos más grandes que podrían tener un gran impacto en NoVA este
año. Incluido en esta lista está el Centro Comunitario y Biblioteca de Lorton. Con una
financiación combinada de más de $27 millones, el nuevo Centro Comunitario y Biblioteca
de Lorton se completará este verano. El proyecto incluye una renovación y adición de 6,000
pies cuadrados a la biblioteca que ya tiene 10,000 pies cuadrados, así como una biblioteca
completamente nuevo centro comunitario de un solo piso de 30,000 pies
cuadrados. El proyecto también incluirá nuevas áreas de juegos y gimnasio, senderos
para caminar y recreación al aire libre. Lea más en la revista Northern Virginia...

¡Un Nuevo Parklet Viene Pronto!
 
La construcción de un espacio al aire libre en Mount
Vernon Plaza está comenzando este mes. El proyecto
implica convertir el espacio para comer al aire libre
adyacente a Moe's Southwest Grill y Limon Pollo a la
Brasa en un parklet. El nuevo espacio de
reunión contará con un enrejado, un espacio verde,
bancos para columpios en el porche y piedras de soma junto con nuevos asientos para la
cafetería, iluminación y paisajismo. La construcción comenzará en mayo y se completará a
finales de este verano. Leer más en Citybiz... Gracias a Evan Kaufman y
Southeastern Fairfax Development Corporation (SFDC) por liderar este esfuerzo. Me
complace que hayamos podido trabajar juntos para llevar esta propuesta a Federal Realty.

Parque Propuesto en los Objetivos del Vertedero
de Lorton para Completarse en 2025
 
El condado de Fairfax espera convertir un sitio de desechos en
un tesoro recreativo, reviviendo los planes para reconstruir un
relleno sanitario en la I-95 que cerró en 2018. El relleno
sanitario de Lorton podría transformarse en un parque público
según una nueva propuesta del propietario Waste

Management. Apodado Overlook Ridge Park, las comodidades en 10001 Furnace Road
podrían completarse en 2025, según el condado de Fairfax. Lea más en FFXNow...

Información de la Comunidad
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La Votación Anticipada Empezó el 6 de mayo 
 
La votación anticipada empezó 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 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 9 a.m. a 5 p.m. Más
información...

Feria de Carreras para Cónyuges de Veteranos
y Militares
 
¿Es usted un cónyuge veterano o militar que
busca avanzar o cambiar su carrera? ¡Las empresas del
norte de Virginia quieren contratarlo! Entrevista con 50
empresas líderes en el norte de Virginia contratando

colectivamente para 10,000 puestos en múltiples sectores durante la Feria de Carreras para
Cónyuges de Veteranos y Militares en persona y virtual el 11 y 12 de mayo. Aprende
más...

Distrito de Salud de Fairfax Entre los Más Saludables de Virginia
 
Según el informe de clasificaciones de salud del condado de 2022 del Instituto de Salud de
la Población de la Universidad de Wisconsin, el Condado de Fairfax está clasificado
como el cuarto condado más saludable de 133 en el estado libre asociado. Falls Church
City se clasifica como la localidad más saludable, mientras que Fairfax City se ubica en el
puesto 13 en resultados más saludables. Las clasificaciones de salud completas
están disponibles en línea. Aprende más...

Buscando Vendedores de Día de la
Comunidad
 
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. Si desea exhibir su organización, negocio, empresa o servicio, considere
compartir su información sobre su producto, producto básico o servicio con Gum Springs y
las comunidades aledañas durante este día familiar lleno de diversión. Aprende más...

Mount Vernon en Casa: Registro de Voluntarios y
Miembros 
 
¡MVAH es una organización sin fines de lucro que atiende a
adultos mayores de 55 años que busca nuevos miembros y
voluntarios! Conviértase en una parte integral de la
comunidad ayudando a los mejores de Mount Vernon. Aprende
más...

Academia de Bomberos y Rescate para Niñas
 
El Departamento de Bomberos y Rescate del Condado de Fairfax se
complace en anunciar su campamento de verano Girls Fire and
Rescue Academy, que se llevará a cabo del 21 al 24 de junio. La
Academia está abierta a las alumnas de los grados 7 al 12 para el
próximo año escolar 2022-2023. Los participantes deben ser
residentes del condado de Fairfax. El programa es
completamente gratuito. La Academia estará limitada a 24 solicitantes,
así que presente su solicitud hoy! Todas las solicitudes deben recibirse
antes del cierre de operaciones del viernes 20 de mayo. Aprende más...
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MusicWorks en el Workhouse
 
The Workhouse Arts Foundation, Inc. ha anunciado la instalación de
un nuevo programa anual de música que debutará en
su campus del Workhouse Arts Center  este verano el Viernes 3
de junio, las puertas se abrirán a las 4 p.m., el colaborador de
Vulfpeck, Cory Wong, el líder de las carteleras Sierra Hull y la
sensación de indie-soul de DC, OH HE DEAD. Obtenga sus boletos
ahora y sea parte de este evento musical inaugural en Workhouse,

ya que traemos no solo música EN VIVO, sino también talento buscado a nuestro lugar
icónico. Aprende más...

Anuncio del Centro de Acción Comunitaria de Lorton
 
Después de servir como Directora Ejecutiva del Centro de Acción
Comunitaria de Lorton durante más de 10 años, Linda Patterson
renunció recientemente. Durante sus muchos años de servicio
dedicado, ayudó a expandir LCAC para servir mejor a sus
clientes y mejorar el bienestar de toda nuestra
comunidad. Estoy muy agradecida por todo su trabajo en nombre
de los residentes de Lorton y por asegurar el éxito futuro de
LCAC. La extrañaremos, y le deseamos lo mejor en sus nuevos emprendimientos.

Informacion de Seguridad Importante

Cumplimiento del Código: Piscinas Sobre el Suelo
 
Las piscinas sobre suelo de temporada ganaron popularidad en los últimos años. Aunque
estas piscinas no suelen estar instaladas todo el año, están reguladas por la Ordenanza
de Zonificación y el Código Uniforme de Construcción Estatal (USBC). Algunos de
los requisitos clave son:

Las piscinas deben cumplir con los requisitos de ubicación de estructuras accesorias
de la Ordenanza de zonificación. Este folleto informativo proporciona información
sobre esas regulaciones.
Se requiere un permiso de construcción de piscinas para cualquier piscina con un
área de superficie superior a 150 pies cuadrados, una capacidad de más de 5000
galones o más, o una profundidad de 24 pulgadas o más; y se requieren barreras. Si
se quita la escalera entre nado, las paredes laterales de la piscina pueden actuar
como barrera; de lo contrario, se requiere una cerca u otra barrera.  
Se requieren permisos eléctricos si se busca establecer un servicio, por ejemplo, para
iluminación, tomacorrientes y sistemas de filtración.
Más información...

 
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 mayo...

Equipo MVD
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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 abril de 2021:
Llamadas telefónicas: 835
Reuniones: 269

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

Actualización de Karen Corbett Sanders, miembro de la
Junta Escolar de Mount Vernon
 
Por favor, lea a mi compañero en el último boletín de Karen Corbett
Sanders, miembro de la Junta Escolar, para obtener una actualización
sobre las Escuelas Públicas del Condado de Fairfax. El boletín de este mes
brinda información sobre las próximas oportunidades para conocer a
nuestra superintendente entrante, la Dra. Michelle Reid. ¡Considere

aprovechar estas oportunidades y únase a mí para dar la bienvenida a nuestro nuevo
Superintendente!

Además, recién anunciado, estoy emocionado de compartir que la Representante
Estudiantil de la Junta Escolar del próximo año será Michele Togbe de South County
High School. Michele es una destacada líder estudiantil y se desempeña como miembro del
Equipo de Equidad de South County HS, es Líder Embajadora de Equidad Estudiantil del
Condado de Fairfax (SEAL), se desempeña como Vicepresidenta en el Comité Asesor del
Superintendente, es la fundadora de South County Equity Coalition, es oficial en el
programa DECA del sur del condado, es vicepresidente de Stallion Ambassadors y oficial de
la clase 2023. ¡Felicidades, Michele!

mailto:mtvernon@fairfaxcounty.gov
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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.

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 de prófugo 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
Comité de Revisión de Estándares de Iingeniería
Panel de Revisión Civil de la Policía
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.

Visite nuestro sitio web

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

STAY CONNECTED
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