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noviembre 2020

Vecinos,

La reunión de la Junta de Supervisores (BOS) del
martes se llevó a cabo una vez más
virtualmente debido a las nuevas
restricciones de COVID-19 que implemento
el gobernador.
                                             
La Junta recibió una presentación de la
Secretaria de la Junta de Elecciones, Kate
Hanley, sobre el año electoral 2020. La Secretaria Hanley destacó los muchos éxitos a lo
largo del año, incluyendo los números récord de votación, y agradeció a los muchos
departamentos y agencias involucradas en el proceso. Se resalto que, aunque se
aumentaron las opciones y ubicaciones de votación para la temporada 2020, se
deberían agregar más para las elecciones futuras. Solicité que, para las próximas
elecciones, todas las oficinas satélite tuvieran el mismo horario para evitar confusiones
y el continuo uso de las urnas para entregar las boletas.
 
Puntos destacados adicionales de la reunión:

1. Nombramos a Christopher Leonard como Ejecutivo Adjunto del Condado para Salud,
Vivienda y Servicios Humanos.

2. Realizamos una audiencia pública para recibir comentarios de los ciudadanos
sobre el Programa Legislativo Propuesto por la Junta.

3. Aprobamos un acuerdo interino con Alpine-X para realizar pruebas adicionales
para Fairfax Peak.

4. Refugios temporales aprobados para la Prevención de la Hipotermia operados por
el condado.

5. Aprobamos un aumento temporal en el tiempo compensatorio que se puede
prorrogar a fines de 2020 y 2021 para los empleados del condado.

 
Presenté un asunto de la Junta para comenzar el proceso de creación de un distrito
histórico de superposición para River Farm y para acelerar el proceso. Esta acción
ayudará a preservar River Farm como un tesoro de la comunidad. En ese sentido,
únase a nosotros en el esfuerzo comunitario para salvar a River Farm, un sitio increíble
a lo largo del río Potomac cerca de Mount Vernon con gran importancia para la rica historia
de nuestra región. ¡Necesitamos mantener River Farm abierto al público para que
todos lo disfruten! Regístrese para recibir alertas por correo electrónico y participe en el
NUEVO sitio web de Save River Farm.
 
Puede leer más sobre las actualizaciones de COVID-19, las próximas reuniones
comunitarias y la información a continuación.

Respetuosamente suyo en el servicio público,

Dan Storck 
Supervisor, Distrito de Mount Vernon
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Junta de Supervisores del Condado de Fairfax
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Los siguientes son aspectos destacados de la reunión de la Junta de Supervisores del
17 de noviembre de 2020, incluidos temas de particular interés para los residentes de
Mount Vernon. Para obtener información adicional, consulte la Agenda de la Junta del
Condado y el Programa de reuniones. Puede escuchar lo más destacado de la reunión de la
Junta en su computadora o escuchar directamente en iTunes. Suscríbase al podcast o elija
un programa y escuche.
 
Adicionalmente, este boletín contiene aspectos destacados del Boletín del mes de
noviembre, si le gustaría ver el boletín completo mire abajo.  
 
Para recibir la información de nuestro boletín electrónico en español, o para hablar
con un hispanohablante, comuníquese con Diego Rodriguez Cabrera a su preferencia,
por teléfono al (703) 619-4339 o por correo electrónico:
diego.rodriguezcabrera@fairfaxcounty.gov.

Para ver el Paquete de la Junta Directiva del 17 de noviembre de 2020,
haga clic aquí.

Elementos Administrativos

Artículo 3: Anunciamos una audiencia pública sobre la Revisión de mitad de año del
año fiscal 2021 para enmendar el nivel de asignación actual en el Plan presupuestario
revisado del año fiscal 2021. La audiencia pública se llevará a cabo el 26 de enero de
2021. El artículo completo se puede leer en las páginas 38 a 39 del Paquete de la Junta.

Elementos de Acción

Artículo 2: Revisiones aprobadas a los reglamentos de personal para aumentar
temporalmente las horas de tiempo compensatorio que se pueden prorrogar a fines
de 2020 y 2021, y para aclarar cuándo el período de 12 meses comienza a usar la
licencia familiar remunerada para el nacimiento y la adopción / colocaciones en
hogares de guarda. El artículo completo se puede leer en las páginas 76 - 118 del Paquete
de la Junta.
 
Artículo 5: Aprobamos un acuerdo interino con Alpine-X LLC para el Proyecto Fairfax
Peak en el Relleno Sanitario I-95 de Lorton para permitir investigaciones adicionales en
el sitio y estudios de factibilidad. Sin embargo, este acuerdo no establece ningún
derecho o titularidad de uso de la tierra. El artículo completo se puede leer en las
páginas 154 - 192 del Paquete de la placa.

Asuntos de la Junta

Establecimiento de un distrito histórico de superposición de
River Farm
 
La comunidad que rodea a River Farm ha expresado interés en considerar el
establecimiento de un Distrito Histórico Superpuesto (HOD) para River Farm y estoy
de acuerdo en que es apropiado que el Condado considere esto, debido a su
importancia histórica, cultural y arqueológica potencial en Condado de Fairfax. En un
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memorando del 12 de noviembre enviado por el Departamento de Planificación y
Desarrollo, en respuesta a mi solicitud del 20 de octubre de 2020 para el análisis de
opciones relacionadas con el establecimiento de un HOD para River Farm y otras
opciones para la preservación, las conclusiones de personal mostraron un HOD como el
más seguro manera de que una entidad pública preserve el sitio.
 
Por mi moción y resolución, le pido a la Junta que dirija al personal que analice un mapa
de la propiedad para incluirlo en el HOD de River Farm. El límite potencial consiste en
la totalidad de la propiedad ubicada en el mapa de impuestos Número de parcela 102-2
((01)) 20. Se requerirían enmiendas tanto al Plan Integral como al mapa y texto de
la Ordenanza de Zonificación para establecer un Distrito Histórico Superpuesto de
River Farm. Para acelerar la revisión y el análisis de la propuesta de River Farm HOD,
este asunto de la Junta incluye tanto una resolución como una moción. La resolución es
requerida por estatuto para que la Junta inicie enmiendas al mapa y texto de la
Ordenanza de Zonificación. La resolución y la moción incluyen la autorización de 1)
Enmiendas integrales al plan y 2) Ordenanza de zonificación Enmiendas de texto y mapas
para establecer límites y regulaciones para un HOD de River Farm. Lea el asunto
completo de la Junta...
 
Acciones:
Adoptó la resolución del Distrito de Superposición Histórica de River Farm el 17 de
noviembre que autoriza las enmiendas propuestas al Plan Integral y la Ordenanza de
Zonificación para crear un HOD para River Farm, un proceso que incluirá, pero no se limitará
a lo siguiente:

Preparando un informe del personal que analizará y brindará recomendaciones sobre
la importancia histórica, arquitectónica, cultural y arqueológica, así como los límites
del posible distrito histórico superpuesto. Este informe se coordinará con todos los
Consejos, Autoridades y Comisiones correspondientes.
Redacción y publicidad de audiencias públicas sobre una enmienda propuesta al Plan
Integral para cualquier cambio de mapa y texto que pueda resultar de este proceso.
Redactar las enmiendas propuestas a la Ordenanza de Zonificación para establecer
límites y regulaciones para el HOD junto con las regulaciones de uso apropiadas, si el
informe lo recomienda, y publicitar esas enmiendas para audiencias públicas ante la
Comisión de Planificación y la Junta.

 
Dirigió que esta acción se lleve a cabo de manera expedita con audiencias públicas
programadas para la Comisión de Planificación y la Junta de Supervisores lo antes posible.
 
Autorizó al Ejecutivo del Condado, Bryan J. Hill, o su designado, a actuar como agente del
Condado para todos los asuntos relacionados con este asunto.

Nombramientos de la Junta

Los residentes de Mount Vernon fueron nombrados o reasignados a lo siguiente:
Stephen Keat (Comisión Asesora Económica)
Melody Thorson (Comisión de Pequeñas Empresas)
Kendal Vahovius (Consejo Asesor de Servicios Sociales)

Resaltos del Boletín de noviembre

Salvando River Farm

Gracias a los cientos de personas que se comunicaron a
nuestra oficina para expresar su preocupación y
consternación por la posible venta de River Farm.
Muchos de nosotros hemos pasado tardes y noches
agradables en eventos y paseando por los jardines de la
increíblemente hermosa River Farm. Esta institución
local de 50 años está llena de historia, patrimonio y
belleza natural.
 
Como usted, me sorprendió y entristeció increíblemente
saber que la Junta de la Sociedad Estadounidense de Horticultura (AHS en ingles)
decidió ofrecer la propiedad a la venta sin hablar con nadie en la comunidad, incluidos
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los líderes locales que podrían ayudar a retener esta joya comunitaria.
 
Lidero una coalición de líderes federales, estatales, regionales y locales para
encontrar una solución que garantice que River Farm siga siendo un activo de la
comunidad y no se pierda para un desarrollador privado. Las conversaciones con AHS
confirman que están dispuestos a trabajar con nosotros para mantener esta
propiedad disponible para el público, pero su apoyo continuo también es fundamental
para nuestros esfuerzos.
 
Nuestros legisladores locales han iniciado peticiones para movilizar y mostrar el apoyo
de la comunidad a River Farm. ¡Firme las peticiones hoy!
Petición del senador Scott Surovell...
Petición del senador Adam Ebbin y del delegado Paul Krizek...

Jubilación del Jefe de Policía Edwin
Roessler

Espero que se una a mí para agradecer al jefe Ed Roessler por su
servicio a los residentes del condado de Fairfax y a nuestros destacados
oficiales de policía del condado de Fairfax. El jefe Roessler ha tenido una
carrera histórica de 31 años en el Condado, incluidos ocho años
como Jefe, y ha continuado manteniendo al Condado de Fairfax como
una de las jurisdicciones más seguras de nuestro tamaño.
Agradezco especialmente las mejoras que hizo en el avance de la
transparencia y la responsabilidad, presionando para desestigmatizar
los problemas de salud mental de los oficiales, y su liderazgo para
implementar los programas de Diversion Primero y cámaras

corporales. Durante su mandato, también creó el Consejo Jefe de Reclutamiento de
Diversidad, además de defender la Iniciativa de Datos Policiales Abiertos y el Comité
de Comunidades de Confianza. Cuando el departamento de policía lanzó el programa
de perros de terapia, el jefe Roessler mostró su compromiso con este programa al
convertirse en entrenador de uno de los perros de la clase inaugural. ¡Extrañaré
especialmente verlo entrenando al lab de chocolate Indy!
 
La comunidad siempre ha sido importante para el Jefe Roessler y esto fue evidente
durante sus muchas interacciones comunitarias en el Distrito de Mount Vernon. Más
recientemente, marchó con nosotros en junio para la marcha de Beyond the Walls Black
Lives Matter a lo largo de Richmond Highway. Extrañaremos su compromiso a nuestra
comunidad.
 
Reconozco que este es un momento difícil para ser policía, aquí y en todo el país.
Mientras el puesto de Jefe es siempre un trabajo desafiante, esto es especialmente cierto
ahora. El jefe Roessler ha sido un líder innovador y con visión de futuro y reemplazarlo
no será fácil. Espero trabajar con la comunidad y las partes interesadas del condado
durante el proceso de selección.
 
Le deseo al Jefe Roessler mucha felicidad y relajación en su jubilación.

Miércoles de Caminatas

¡Mantenga su salud física y mental en forma dando un paseo por su vecindario todos
los miércoles! Comience el día con el pie derecho uniéndose a sus compañeros de clase y
a su comunidad para tomar medidas hacia una mejor salud física y mental. El programa
comenzó el miércoles 7 de octubre (Día de caminata a la escuela) y continúa durante
todo el año escolar. Se anima a las familias a poner tiza en la acera y encontrar otras
formas de animar a sus vecinos mientras caminan por la cuadra de su vecindario.
Recuerde mantener una distancia segura de otras personas fuera de su familia y siga
todos los protocolos de seguridad de COVID-19. Etiqueta tus fotos con
#FCPSWalkingWednesdays.
 
¡Recientemente me uní a las familias en el vecindario de Woodley Hills Estate para
dar un paseo! Comuníquese con mi oficina (703-780-7518 o
mtvernon@fairfaxcounty.gov) si desea que me una a su grupo de Walking Wednesday
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para una fecha futura.

Próximos eventos presenciales y virtuales
 

Mercados de agricultores abiertos
24 de noviembre: Serie de conferencias sobre esclavitud y la revolución
estadounidense: La contrarrevolución de la Constitución - mediodía
4 de diciembre: Expo virtual de empleo de Fairfax GRATUITA para solicitantes de
empleo mayores de 50 años - 10 a.m.

Transporte

¡Queremos su Opinión Sobre el BRT de la Carretera Richmond!
 
Encuesta de diseño de estaciones BRT - ¡Envíe sus comentarios hasta el 18 de
diciembre!
 
Le animamos a que revise los conceptos de diseño de dos estaciones y realice una
encuesta para decirnos lo que piensa. En el enlace anterior, puede recorrer los
borradores de conceptos y ver las diapositivas de las reuniones virtuales del 4 y 5 de
noviembre.

VRE da la Bienvenida a los Pasajeros con la Salud y
la Seguridad como Prioridad
 
A medida que más residentes del distrito de Mount Vernon
regresan al trabajo y aumenta la congestión en las carreteras
de la región, muchos están reconsiderando sus
desplazamientos. Una opción es el Virginia Railway Express
(VRE), que ha tomado una variedad de precauciones para
proteger la salud y seguridad de sus pasajeros. Estas medidas
incluyen un régimen de limpieza mejorado, la instalación de
calcomanías de distanciamiento social y dispensadores de
desinfectante de manos en vagones y plataformas, y un

requisito de cobertura facial. Lee mas...

Metro Forward: Haciendo Nuestra Parte por la Seguridad
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Salud, Vivienda y Servicios Humanos

Vivienda Asequible: Apartamentos
Recientemente Renovados Disponibles AHORA en
Murraygate Village
 
El Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario del
Condado de Fairfax ahora alquila apartamentos asequibles
recientemente renovados en Murraygate Village (7800
Belford Drive). ¡Apartamentos de una, dos, tres y cuatro
habitaciones disponibles para ocupación inmediata! Las unidades son consideradas entre
las más asequibles de la zona. Murraygate Village está ubicado cerca del transporte
público, excelentes escuelas, tiendas y Fort Belvoir. Obtenga más información y presente
su solicitud hoy...

Ayuda para Dejar de Vapear - Nuevo
Programa del Condado
 
Si bien es demasiado pronto para conocer los impactos

específicos del COVID-19 en las personas que usan cigarrillos electrónicos, sabemos que
el coronavirus que causa el COVID-19 ataca los pulmones y existe una creciente
evidencia de que el vapeo puede dañar la salud pulmonar en general. Por eso es más
importante que nunca que los jóvenes dejen de vapear para proteger su salud. Los
jóvenes que usan cigarrillos electrónicos pueden vapear aún más para lidiar con el estrés
y el aislamiento social, o pueden estar experimentando síntomas de abstinencia de
nicotina difíciles debido al acceso limitado a los cigarrillos electrónicos. Aprende más...

Información de la Comunidad

Reconstruir VA: El Programa de
Subvenciones
 
Rebuild VA, el programa de subvenciones
del estado para ayudar a las pequeñas empresas y organizaciones sin fines de lucro
afectadas por COVID-19, ha ampliado sus criterios de elegibilidad para permitir que
más pequeñas empresas se postulen. Las organizaciones con menos de $ 10 millones
en ingresos brutos o menos de 250 empleados serán elegibles, y la subvención
máxima otorgada aumentará de $ 10,000 a $ 100,000. El programa está abierto a
todo tipo de empresas y organizaciones sin fines de lucro que cumplan con los nuevos
requisitos de elegibilidad. Aprende más...

La Iniciativa REV Ofrece Becas a Trabajadores
Afectados por COVID
 
Virginia está asignando $ 30 millones en dólares de la Ley
federal de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica (CARES) para

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001tAz-hIeQ3uOpv4jVyaO5o6F5Uq-MsljBY-J5G4wAFYk_C9dFclaNvjL3sHORzkuYldHcAV1kGMKnSvCap8BRRMXcUCNTWryRtrl40Q1q8L-QeJq5AJf_bxYnIjoPuacvVgtYsPygyWyz_NQ4ggVdG4hKe81ROhxTEZV8zUsITLXf_LNQA-7rbKtFZGdlf47AvxR7Gr0NdtRLwCNshDcy_YKqahK9_gMR_J_pRbDyk2LjKJPn3gsvXiO1CBHcRgMANoXw7cGrxm0UVg4qRo6h6gSshW853jpt&c=Sd5TvJqcIG6pG4Px-9OTERs_D1kCxVgZew2YHsjrqMqNujJH_jY-cw==&ch=fsniMzqjvPZdU2uXbKgFqnDgMe6j8QFtPDXGaVjkZSrNujscaiiYMA==
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ayudar a los residentes de Virginia cuyo empleo se ha visto afectado por la crisis de
COVID-19 a obtener capacitación de la fuerza laboral en un campo de alta demanda. La
nueva iniciativa de reempleo de virginianos (REV) proporcionará becas a personas
elegibles para inscribirse en un programa de la fuerza laboral o de un colegio
comunitario en cinco industrias esenciales, que incluyen atención médica, tecnología
de la información, oficios especializados, seguridad pública y educación infantil. La iniciativa
proporcionará becas REV por única vez de $ 3,000 para registrarse en un programa
de fuerza laboral calificado a tiempo completo y $ 1,500 para registrarse a tiempo
parcial o en un programa de capacitación sin crédito a corto plazo. La fecha límite
para presentar la solicitud es el 14 de diciembre. Más información...

Solicitud de Condonación de Préstamos PPP Simplificada
 
La Administración de Pequeñas Empresas de EE. UU., en consulta con el Departamento del
Tesoro, ha publicado una solicitud de condonación de préstamos más simple para
préstamos del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) de $ 50,000 o
menos. Esta acción agiliza el proceso de condonación de las APP para brindar alivio
financiero y administrativo a las empresas más pequeñas de Estados Unidos y, al mismo
tiempo, garantizar una administración sólida del dinero de los contribuyentes.
 
Haga clic aquí para ver la solicitud de condonación de préstamos más sencilla.
Haga clic aquí para ver las instrucciones para completar la solicitud de condonación de
préstamos más simple.
Haga clic aquí para ver la regla final provisional sobre el proceso de condonación más
simple para préstamos de $ 50,000 o menos.

NCS y FCPS Ofrecen la Serie Virtual de
STEAM
 
En una nueva asociación, el Departamento de
Servicios Comunitarios y Vecindarios del Condado
de Fairfax y las Escuelas Públicas del Condado de
Fairfax se han unido para ofrecer Gathering STEAM, un
curso asincrónico para estudiantes en los grados 7-12.
Cada curso explora un tema de ciencia, tecnología, ingeniería, artes o matemáticas e
involucra a los estudiantes en un formato de programa de televisión entretenido.
Aprende más...

Nueva Serie de Conferencias Gratuitas que Examinan la Esclavitud y la
Revolución Estadounidense
 
Las Bibliotecas Públicas del Condado de Fairfax ofrecen una nueva serie de conferencias
virtuales gratuitas que examinan la esclavitud y la Revolución Americana. La serie se
ofrece al mediodía los martes y el próximo es el 24 de noviembre. Obtenga más
información y regístrese...

Actualizaciones de COVID-19

El gobernador Northam anuncia nuevas medidas estatales para contener COVID-19
 
Video: Actualización sobre COVID-19 en nuestra comunidad y consejos clave para
mantenerse saludable en estas fiestas
 
No se lleve el coronavirus a casa durante las vacaciones: planifique ahora para un regreso
seguro de la universidad
 
6 cosas que debe saber sobre los planes de vacunación contra COVID-19
 
Desalojos en espera hasta el 31 de diciembre; Recursos disponibles para residentes
 
Los trabajadores comunitarios de la salud son parte de una respuesta equitativa durante la
pandemia de COVID-19
 
La iniciativa REV ofrece becas a trabajadores afectados por COVID
 
4 cosas que necesita saber sobre COVID-19 hoy
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Pautas para un Día de Acción de Gracias seguro y relajante durante COVID-19
 
Reconstruir el programa de subvenciones VA aumenta el alcance de la elegibilidad y los
premios
 
El condado de Fairfax brinda a las empresas más herramientas para operar durante la
pandemia de COVID-19
 
3 cosas que debe saber sobre los síntomas del COVID-19 en los niños
 
El tiempo y el trabajo en equipo son clave para el trabajo de rastreo de contactos
 
Una oportunidad para la prevención: planificación de la vacuna COVID-19 en marcha
 
Cómo los trabajadores al aire libre pueden protegerse contra COVID-19
 
Casi 3,000 voluntarios han ayudado al condado de Fairfax durante COVID-19
 
Acceso equitativo a las pruebas de COVID-19 en el distrito de salud de Fairfax
 
 
A partir del domingo a la medianoche, por orden del Gobernador, se encuentran
vigentes las siguientes medidas:
 

Reducción de reuniones públicas y privadas: Todas las reuniones públicas y
privadas en persona deben limitarse a 25 personas. Esto incluye entornos
exteriores e interiores.
Ampliación del mandato de las máscaras: todos los residentes de Virginia de
cinco años o más deben usar cubiertas faciales en espacios públicos interiores.
Esto amplía el mandato actual de las mascarillas, requiriendo que todas las personas
mayores de 10 años usen cubiertas faciales.
Cumplimiento reforzado dentro de los negocios minoristas esenciales: Todos
los negocios minoristas esenciales, incluidas las tiendas de comestibles y las
farmacias, deben cumplir con las pautas estatales sobre distanciamiento físico,
uso de cubiertas faciales y limpieza mejorada. Las violaciones ahora serán
ejecutables a través del Departamento de Salud de Virginia como un delito menor de
Clase Uno.
Toque de queda de alcohol en el lugar: la venta, el consumo y la posesión de
alcohol en el lugar están prohibidos después de las 10:00 p.m. en cualquier
restaurante, establecimiento de comidas, patio de comidas, cervecería,
microcervecería, destilería, bodega o sala de degustación. Todos los restaurantes,
establecimientos gastronómicos, patios de comidas, cervecerías, microcervecerías,
destilerías, bodegas y salas de degustación deben cerrar antes de la medianoche. La
ley de Virginia no distingue entre restaurantes y bares, sin embargo, bajo las
restricciones actuales, las personas que eligen consumir alcohol antes de las 10:00
pm deben ser servidas como en un restaurante y permanecer sentadas en mesas
separadas por seis pies.

 
Puede leer el comunicado de prensa completo aquí y, cuando estén disponibles, las
órdenes ejecutivas enmendadas estarán aquí.

Equipo MVD
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Personal del distrito de Mount Vernon (en el sentido de las agujas del reloj): Donna
Slaymaker, Nick Rinehart, Christine Morin, Sally Kidalov, Supervisor Dan Storck, Camela
Speer, Voluntaria Shirley Short, Abdul Shaban, Diego Rodríguez Cabrera.

Actividades de octubre de 2020:
Llamadas telefónicas: 1187
Reuniones: 257

 
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

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.
 
A. Comité de selección del premio Heath Onthank
El Comité sirve para otorgar reconocimiento por el logro de un valor sobresaliente en el
avance y mejora del servicio público en el condado por parte de los empleados del sistema
de mérito. Término de un año con generalmente una reunión cada primavera.
 
Junta Asesora de Servicios Sociales
La Junta sirve para abordar 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 presentar al órgano de gobierno los demás informes que el órgano
asesor considere oportuno. Término de cuatro (4) años (limitado a 2 términos consecutivos
completos).
 
Hay varios puestos disponibles a partir de septiembre de 2020 en los BAC del condado.

Junta asesora de unidades de vivienda asequible (ingeniero / arquitecto
representante)
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)
Athletic Council (representante suplente de deportes femeninos)

mailto:mtvernon@fairfaxcounty.gov


Apelaciones del Código de Prevención de Incendios y Construcción (Profesional de
diseño)
Comisión de Servicio Civil
Comité de Revisión de Normas de Ingeniería
Comisión de Historia (historiador)
Comisión de Derechos Humanos
Tablero de visor de carreteras
Comisión de Arrendatario y Arrendatario (3 vacantes: Miembro ciudadano, Propietario
de condominio, Miembro arrendador 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 servir en una junta, autoridad, comisión o comité (BAC) del
condado, proporcione un currículum vitae actual a Donna.Slaymaker@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 sobre
estas y otras oportunidades de voluntariado cerca de usted.

Visit our website

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

STAY CONNECTED
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