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17 de octubre 2020

Vecinos,

El votación es un derecho estadounidense
fundamental y forma la base de nuestra democracia.
“Nosotros el pueblo” es nuestra base y cada uno de
nosotros y nuestros votos son esencial. Este año, como
ningún otro tiempo reciente en nuestra historia, se nos
recuerda cómo nuestro país ha luchado para apoyar ese
derecho para todos y cada estadounidense, y lo
importante que es que cada individuo ejerza este
derecho al voto.
 
Los votantes tempranos están participando y boletos por correo han sido solicitadas en
cantidades récord. Nuestra oficina, y otras, están respondiendo cientos de correos
electrónicos, llamadas telefónicas y visitantes, ya que nuestros residentes quieren
asegurarse de tener toda la información correcta para votar.
 
Sé que está escuchando acerca de las largas filas en el Centro Gubernamental de
Fairfax y preocupaciones sobre la seguridad de enviar su boleta por correo y COVID-
19. Una vez más, Fairfax es un gran lugar para estar. Puedo asegurarles que hay
muchas formas seguras de emitir su voto este año, desde temprano - sin excusas -
votando en 14 lugares de votación satélite (5 más que en 2016), abriendo el 14 de
octubre, buzones de votación seguros por primera vez en la historia, boletas por correo
(¡envíe por correo lo antes posible!) y, por supuesto, votando el día de las elecciones. El
condado de Fairfax se compromete a garantizar que todos los votantes tengan la
oportunidad de votar y que se cuenten todos los votos. A continuación, se muestra una
sección completa sobre las formas en que puede votar.
 
¡Por favor Ejerza los derechos que tanto han costado ganar y vote esta temporada de
elecciones! Independientemente del partido o las creencias, es importante que exprese sus
puntos de vista. ¡Tómese un tiempo hoy para revisar todas sus opciones y hacer un
plan para la mejor manera de votar este año!
 
Lamentablemente, tuvimos un homicidio en el vecindario de Hagel Circle en Lorton hace
dos semanas. En respuesta, mantuvimos una reunión comunitaria con los residentes,
yo y mi personal, y oficiales de la estación de policía de Franconia. Muchos miembros de
la comunidad asistieron a escuchar una actualización sobre el caso, aprender cómo
pueden trabajar con los oficiales en situaciones como esta y obtener respuestas a
cualquier pregunta que tuvieran. Junto con un mayor patrullaje comunitario, el alcance a
los residentes continúa a través de nuestro coordinador de alcance LatinX y de alcance
comunitario de la policía.

Respetuosamente suyo en el servicio público,

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

Reunión Comunitaria de Hagel Circle

Visit our Website

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

Votando este Otoño: Lo que Necesita
Saber

Votación Temprana
 
La votación temprana continúa en el Fairfax County Government Center (12000
Government Center Parkway) de 8 a.m. a 4:30 p.m. Lunes a viernes. La votación también
estará disponible los sábados de 9 a.m. a 5 p.m. del 10 al 31 de octubre. Cualquier
votante registrado en el condado de Fairfax puede votar temprano y puede emitir su
voto en cualquier sitio de votación temprana.
 
A partir del 14 de octubre se abrirán otros 14 lugares de votación temprana,
incluido el Mount Vernon Governmental Center y el Laurel Hill Golf Club.
Actualmente, el horario de votación en estos lugares será de 1 a 7 p.m., de lunes a viernes
y de 9 a.m. a 5 p.m. los sábados. El último día para votar temprano es el sábado 31
de octubre a las 5 p.m.
 
Para mantener seguros a los votantes y trabajadores electorales, se seguirá el
distanciamiento social y se seguirán procedimientos mejorados de limpieza y
desinfección.
 
Boletas de Voto Ausente
 
Solicite una boleta de voto ausente y vote por correo. Se prevé que inicialmente se
enviaron por correo más de 100,000 boletos - por lo que los funcionarios electorales
dicen que les llevará tiempo llegar a los votantes. Solicite una boleto por correo antes del 23
de octubre...
 
Si no desea enviar su boleta emitida por correo, puede devolverla en un buzón de
entrega en cualquier sitio de votación temprano durante el horario de apertura.
También hay un buzón seguro disponible las 24 horas afuera del Centro de Gobierno
del Condado de Fairfax.
 
¿Puede Votar Temprano si ha Solicitado una Boleta por Correo?
 
Si. Lleve su boleta no emitida por correo a un lugar de votación anticipada. Debe
entregarlo y se le entregará una nueva boleta para votar en persona. Los trabajadores
electorales saben si a un votante se le ha emitido una boleta por correo, es importante
que la lleve consigo.
 
Votación junto al bordillo
 
La votación junto al bordillo está disponible para quienes tienen 65 años o más, o
cualquier persona con una discapacidad física. Fuera de todos los lugares de
votación hay un número de teléfono al que puede llamar si necesita votar junto al

https://www.fairfaxcounty.gov/mountvernon/
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bordillo.
 
Que traer
 
Por ley, los votantes deben mostrar una identificación cuando votan, pero ya no se
requiere una identificación con foto, como una licencia de conducir.
 
Como resultado de una nueva ley estatal, ahora puede usar como identificación una copia
de su:
•     Factura de servicios públicos actual
•     Extracto bancario
•     Cheque del gobierno
•     Cheque de pago
•     Otro documento gubernamental con el nombre y la dirección del votante
 
Las identificaciones con foto siguen siendo una forma aceptable de identificación,
e incluso puede usar una licencia de conducir de Virginia vencida sin importar cuánto
tiempo haya vencido.
 
Recuerde, debe traer su boleta por correo, si la solicitó.
 
Qué Deberías Saber Antemano
 
El boleto de este año es más largo de lo habitual, con dos enmiendas constitucionales y
cuatro referendos de bonos. Se recomienda fuertemente que revise la boleta antes de
ir a su lugar de votación. Aquí se pueden leer boletas de muestra en varios idiomas ...
 
Más información...

Tour de Mount Vernon

¡Qué éxito!
 
¡Gracias a todos los que vinieron a montar y ser voluntarios para el 5to Anual Tour de
Mount Vernon de este año! Fue un hermoso y fresco día de otoño, perfecto para pasear
por las muchas joyas del sur del condado, ¡y este año tuvimos muchos pasajeros

https://www.fairfaxcounty.gov/elections/upcoming
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nuevos!
 
Fue una pena que debido a COVID-19 tuviéramos que limitar el viaje a 250 pasajeros,
¡porque tuvimos muchos, muchos otros que se comunicaron con nosotros después de que
se cerró el registro! 250 es la mayor cantidad de ciclistas que hemos tenido, ¡ciertamente
podríamos haber tenido 100 más! Para aquellos de ustedes que no pudieron
registrarse, ¡esperamos que marquen su calendario, se registren temprano y se unan a
nosotros el próximo año!

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
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...

Próximos Eventos Presenciales y Virtuales
 

Mercados de agricultores abiertos
Sábados: Mercado Comunitario Workhouse - 9 a.m.
17 de octubre: Evento de destrucción de Crime Solvers - 8:30 a.m.
17 de octubre: Owl Moon en Mason Neck State Park - 7 p.m.
18 de octubre: Clínica de bajo costo contra la rabia
19 de octubre: Perfeccione sus habilidades de dibujo en caminatas por la naturaleza
en Huntley Meadows - 4 p.m.
19 de octubre: Reunión informativa sobre soluciones a la basura, el plástico y otros
tipos de contaminación de la basura - 7 p.m.
21 de octubre: Putting for Pets (Friends of the Fairfax County Animal Shelter) - 7:30
a.m.
26 de octubre: Clínica de influenza para personas mayores - 9 a.m.
28 de octubre: Reunión del Consejo de Asociaciones de Ciudadanos de Mount Vernon
- 7 p.m.
3 de noviembre: Día de las elecciones
7 de noviembre: Clínica comunitaria contra la influenza - 10 a.m.

Actualizaciones de Uso de Terrenos

Proceso de Enmienda al Plan Específico del Sitio (SSPA)
del Sur del Condado
 

https://scottsurovell.org/petition-to-save-river-farm/
https://docs.google.com/forms/d/1WAyhzXDDjV_J6XhqTntUoEtYbKNibvR8dJuQGLt75ss/viewform?gxids=7757&edit_requested=true


El mes pasado marcó la conclusión de la etapa preliminar de reuniones muy
interesantes y estimulantes del Cuerpo Especial SSPA en el distrito de
Mount Vernon. El proceso de SSPA comenzó con 8 nominaciones en el
Distrito para enmiendas al Plan Integral del Condado y terminó con 2
retiros y 6 nominaciones que recibieron un voto final.
 
Nuestra oficina recibió casi 300 comentarios públicos sobre las

nominaciones de SSPA en el Distrito. Estoy muy impresionado por el nivel de
participación en este proceso por parte de residentes y dueños de negocios. Quiero
expresar mi agradecimiento a todos los miembros de la comunidad que participaron, y al
Cuerpo Especial de la SSPA y al personal del Condado por su excelente trabajo y dedicación
al proceso. Lee mas...
Obtenga más información sobre el proceso SSPA...

Estudio de Intercambio de North Gateway
 
En julio, el personal del DOT del condado de Fairfax informó al Comité de Planificación y
Zonificación y Transporte de MVCCA sobre el Estudio de Intercambio de North Gateway
de VDOT. FCDOT también brindó recomendaciones sobre cómo abordar la congestión
futura y el crecimiento del tráfico debido al aumento propuesto en la densidad del uso
de la tierra para el área.
 
El FCDOT y el personal del Departamento de Planificación y Desarrollo (DPD) se reunieron
nuevamente con los comités de MVCCA el 31 de agosto, donde los comités votaron a
favor de apoyar la opción "Hybrid Plus" recomendada por FCDOT, que busca reducir el
acceso al intercambio I-495 en dos carriles del tráfico, y para eliminar el acceso para
girar a la izquierda en Fort Hunt Road, con la señalización adecuada para avisar a los
conductores de estos cambios de carril.
 
El personal del condado está ahora finalizando su informe sobre la Enmienda al Plan
North Gateway. El informe será revisado a fondo este mes por la MVCCA y otros
miembros de la comunidad antes de la audiencia pública de la Comisión de
Planificación el 4 de noviembre y la audiencia pública propuesta de la Junta de
Supervisores (BOS) el 1 de diciembre. No dude en ponerse en contacto con mi oficina
para obtener más información. Aprende más...

Huntington Levee hace su Trabajo en las Recientes Lluvias
Torrenciales

Actualizaciones de Transporte

Actualización de GW Parkway
 
El Servicio de Parques Nacionales está trabajando para finalizar el
estudio de seguridad para la sección sur de George Washington
Memorial Parkway. Tienen la intención de publicarlo a finales de este
otoño y están trabajando con la Administración Federal de Carreteras para
implementar algunas de las recomendaciones del estudio en 2021.
Obtenga más información...

Telegraph Road para Cerrar en Groveton

https://files.constantcontact.com/453ce8df501/edddae92-c0f9-4b0e-8692-d671bed75c4b.pdf
https://www.fairfaxcounty.gov/planning-development/plan-amendments/sspa
https://www.fairfaxcounty.gov/planning-development/plan-amendments/north-gateway-cbc
https://www.nps.gov/gwmp/learn/management/south-parkway-safety-study.htm


 
Telegraph Road entre Rose Hill Drive y Franconia Road
estará cerrada al tráfico (si el clima lo permite) desde las 7
a.m. del lunes 19 de octubre a las 7 p.m. Viernes 23
de octubre para reemplazar dos tuberías de aguas
pluviales.
 
Aquellos que necesiten llegar a las propiedades a lo
largo de Telegraph Road pueden usar la ruta local; sin

embargo, el tráfico no podrá ir más allá de las ubicaciones de las tuberías. Los
residentes que viven entre las dos ubicaciones de tuberías en Telegraph Road y Algona
Court tendrán acceso a través de The Parkway en dirección norte hasta Telegraph
Road en dirección sur. El tráfico se desviará por Franconia Road y Rose Hill Drive.

Actualización del BRT de Richmond Highway
 
Una actualización detallada del proyecto está disponible en el sitio web del proyecto, donde
FCDOT ha publicado una presentación en video de actualización del proyecto de 12 minutos
y un nuevo boletín del proyecto.
 
Los puntos destacados incluyen:

Ubicación de la estación de Hybla Valley: FCDOT está avanzando con la opción
de configuración de la estación B, lo que significa que Fordson Road permanecerá
abierta después de la construcción de la estación y operará como lo hace hoy. Ver
mapas actualizados...
Adquisición de derecho de paso: en este momento, el condado continúa refinando
el diseño y aún no ha comenzado ningún proceso de adquisición. Los servicios
están disponibles para ayudar a los propietarios y ocupantes actuales a ayudar
en la adquisición de propiedades relacionadas con el proyecto BRT de Richmond
Highway. Aprende más...
FCDOT planea organizar pronto una reunión de la comunidad virtual sobre
Richmond Highway.

Celebrando el Mes de la Herencia Latinx

El Mes Nacional de la Herencia Latina / Hispana es del
15 de septiembre al 15 de octubre y honra la cultura y
las contribuciones de los hispanos y latinoamericanos en
los Estados Unidos. Los hispanos y latinoamericanos han
enriquecido a nuestra nación en todos los sentidos. Sus
contribuciones a nuestras artes en forma de danza,
música y arte tienen sus raíces en la cultura folclórica,
indígena y africana que se exhibe en nuestros museos y

festivales culturales. Sus contribuciones en nuestras ciencias a través de notables
descubrimientos científicos en medicina y física hasta rompiendo barreras en la política
y la exploración espacial. Su fuerte fuerza laboral cuyas manos crean la
infraestructura que nos rodea y recogen las mismas frutas y verduras en nuestros
supermercados locales. No podemos pasar por alto a nuestros compatriotas
estadounidenses y su impacto positivo en nuestro país. La comunidad hispana y latina
es un crisol de razas y culturas, que realmente encarna y celebra la diversidad,
promoviendo múltiples identidades bajo la bandera de la latinidad. Por lo tanto, este
mes celebramos las influencias positivas, las contribuciones y la cultura del espectro
de hispanos/latinoamericanos que han enriquecido a nuestra nación y nuestra
sociedad.

En las Noticias

Metro pide a los pasajeros que aporten su opinión sobre
recortes de servicios y otras reducciones a medida que se
agotan los fondos federales
 
Metro anunció que ha abierto un período de comentarios públicos para
que los pasajeros puedan expresar sus sentimientos sobre los recortes

https://www.fairfaxcounty.gov/transportation/richmond-hwy-brt
https://www.youtube.com/watch?v=043Nijl0oro
https://www.fairfaxcounty.gov/transportation/sites/transportation/files/assets/documents/pdf/brt/brt-newsletter-5-september-2020.pdf
https://www.fairfaxcounty.gov/transportation/richmond-hwy-brt
https://www.fairfaxcounty.gov/transportation/richmond-hwy-brt/right-of-way


de servicio, las horas reducidas, el personal sin licencia y otras reducciones
a medida que se agote el financiamiento federal para el servicio de tránsito. Leer más
sobre WTOP...

Muerte de peatones en la autopista Richmond
 
Un anciano murió a causa de sus heridas luego de ser
atropellado por un vehículo en dirección norte en la
autopista Richmond en el área de Huntington / Belle
Haven. El Departamento de Policía del Condado de Fairfax
(FCPD) informó que el hombre había estado intentando
cruzar la carretera cerca de la cuadra 5900
aproximadamente a las 10 p.m. el miércoles 9 de
septiembre de 2020. Continúo trabajando con los líderes
del condado para mejorar la seguridad de los peatones y bicicletas a lo largo del
corredor. Leer más sobre Fort Hunt Herald...

Los pequeños obsequios de la caridad ayudan a los
niños
 
Cuando Ron Fitzsimmons crecía en la década de 1960 en West
Islip, Nueva York, su padre dejó a su madre y a sus tres hijos. Con
sólo 250 dólares al mes en beneficios sociales, apenas lo
suficiente para cubrir la comida y el alquiler, su madre limpiaba
casas y planchaba. Avance rápido: hace nueve años, Ron y su
hermana comenzaron una organización sin fines de lucro,

Alice's Kids, nombrada en memoria de su madre, quien los crió sola. La organización
ofrece tarjetas de regalo y obsequios, desde zapatillas deportivas hasta vestidos de
fiesta, a niños desfavorecidos en el área de D.C. y más allá. Lea el artículo completo en
The Beacon...

Información para la Comunidad

El Programa HomeWise Ayuda a los Residentes
de Ingresos Bajos y Moderados a Ahorrar
Energía y Agua en el Hogar
 
El condado ha lanzado un nuevo programa en todo el
condado para educar, empoderar y permitir que los
residentes realicen cambios que reduzcan el uso de
energía, agua y costos asociados en sus hogares. El
programa HomeWise reúne a voluntarios calificados con residentes de ingresos bajos
y moderados para realizar mejoras físicas en sus hogares y brindar apoyo para los
cambios de comportamiento que se ha demostrado que ahorran recursos y dinero.
Aprende más...

Clínicas comunitarias contra la influenza
 
Neighborhood and Community Services (NCS), en asociación con el
Departamento de Salud, ofrece clínicas de vacunación contra la
influenza en centros selectos para personas mayores. Este
servicio comenzó el 6 de octubre y está disponible para
residentes mayores de 50 años solo con cita previa. Para hacer

una cita, los residentes pueden llamar al 703-246-6010, TTY 711. En el distrito:
26 de octubre, de 9 a.m. a 3:30 p.m.
Escuela Original Secundaria Mount Vernon, 8333 Richmond Hwy.
Para obtener más información y ubicaciones adicionales...
 
El Departamento de Salud también está organizando 3 clínicas de vacunación contra la
influenza los sábados para todas las personas de 6 meses en adelante. En el
distrito:
7 de noviembre, 10 a.m .-- 2 p.m.
Oficina del Departamento de Salud del Distrito de Mount Vernon en el Centro Gerry
Hyland
Concierte una cita llamando al 703-246-7100. Más información y ubicaciones adicionales...

https://wtop.com/tracking-metro-24-7/2020/09/metro-riders-asked-for-input-on-service-cuts-and-other-reductions-as-federal-funding-dries-up/
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Conferencia virtual gratuita: Pregunte a un médico sobre la temporada de
influenza
 
Únase a Everett Embrey, MD, médico de medicina de emergencia y presidente de la sala
de emergencias del Hospital Inova Mount Vernon, mientras explica qué esperar esta
temporada de gripe el jueves 15 de octubre de 4 a 6 p.m. El Dr. Embrey discutirá
cómo es probable que esta temporada de gripe sea diferente de cualquier otra, cómo
Inova mantiene seguros a los pacientes y lo que necesita saber si tiene una afección que
necesita atención médica durante la pandemia. Regístrese para esta sesión virtual
gratuita...

Conexión para padres de NCS
 
NCS y sus socios comunitarios comenzarán a brindar servicios
en persona para padres y tutores en una variedad de
ubicaciones de la comunidad. Estos servicios se ofrecen solo
con cita previa de lunes a viernes, de 3 a 8 p.m. Los
horarios pueden variar según la ubicación; ver ubicaciones aquí.
La asistencia en persona para los padres incluye:

Apoyo relacionado con la alfabetización digital y el
acceso a Internet
Apoyo relacionado con las barreras del idioma
Conexión con los recursos de salud y servicios humanos del condado, navegación
de servicios y referencias

NCS Connects: DESPUÉS DE LA ESCUELA
 
Esta es una continuación de nuestro exitoso programa de verano virtual. La plataforma
virtual ofrece programación para jóvenes y adolescentes durante el horario
extraescolar, de lunes a viernes, de 3 a 6 p.m. Los programas virtuales para
estudiantes incluyen:

Académicos (es decir, STEAM)
Compromiso familiar
Sevicio de aprendizaje
Desarrollo de liderazgo juvenil

“¡Fill the Boot” se ha vuelto virtual este año!

¡Ayuda a los bomberos del condado de Fairfax a llenar la bota virtualmente este año
para combatir la distrofia muscular! ¡Done hoy!

Truco o trato tradicional no recomendado
para Halloween; Alternativas seguras
disponibles
 
Para mantener bajo el número de nuevos casos de
COVID-19, todos debemos hacer nuestra parte para
detener la propagación del virus. Esto incluye encontrar
formas nuevas y socialmente distantes de celebrar la próxima fiesta de Halloween.
Este año NO se recomienda el tradicional truco o trato puerta a puerta y los eventos
que involucran grandes reuniones de personas. Obtenga más información sobre las opciones
seguras...

https://www.inovaevents.org/CREG/ClassDetails.aspx?sid=40&ClassID=26886&fbclid=IwAR2MMm0V8EMG3Zm9oSG8fMgy2TmWtoe9otvauNnP37LQj22NU1pHp2NiXJo
https://www.fairfaxcounty.gov/neighborhood-community-services/ncs-parent-and-student-support-programs
http://bit.ly/ncsconnects
https://filltheboot.donordrive.com/participant/FairfaxCounty
https://fairfaxcountyemergency.wpcomstaging.com/2020/10/01/traditional-trick-or-treating-not-recommended-for-halloween-safe-alternatives-available/


Nightmare Alley: El Drive-Thru de
Terror 
 
La última incorporación a la tradición anual
"Haunt" del Workhouse Art Center, con un
toque contemporáneo: la atracción de este año es
el primer drive-thru embrujado del norte de
Virginia, lo que significa que los visitantes pueden
experimentar todas las emociones de Haunt
mientras se mantienen seguros socialmente

distanciados en Sus autos. El evento se lleva a cabo todos los fines de semana hasta
el 31 de octubre. En el sitio web se pueden encontrar fechas y horarios específicos (así
como un código de promoción especial).
 
Esta no solo es una oportunidad para celebrar Halloween de manera segura, sino que
también sirve como una extensión del programa Workhouse Performing Arts, lo que
permite a los jóvenes locales practicar su producción escénica y habilidades teatrales,
una oportunidad única dadas las limitadas oportunidades teatrales disponibles en este
momento.

Información de Seguridad Importante

Semana de Prevención de
Incendios 2020
 
La Semana de Prevención de
Incendios de Fairfax se vuelve virtual
y los eventos se extienden hasta el
sábado. Este también es un buen
momento para realizar una auditoría
de seguridad contra incendios en el
hogar de sus residentes. Descargue la encuesta para completar y ver qué tan seguro está.

¿Qué hay en tu agua? Averigüe con el Programa de
calidad del agua doméstica de Virginia del condado
de Fairfax 2020
 
¿Sabes qué hay en tu agua potable? Si bien los suministros de
agua públicos se analizan diariamente para detectar
contaminantes, la mayoría de los suministros de agua privados,
como pozos y manantiales, rara vez se prueban. Se
recomienda que los propietarios de pozos analicen el agua al
menos una vez al año para detectar bacterias y nitratos. Los

residentes del condado de Fairfax pueden obtener más información sobre la calidad de su
agua y cómo cuidar su sistema de agua como parte del Programa de calidad del agua para
hogares de Virginia del condado de Fairfax 2020. Aprende más...
 
Boletín de octubre de Office Emergency Management...

Salvando Nuestro Medio Ambiente

¡Octubre es el Mes de Acción Energética!
 
Únase a sus compañeros residentes del condado de Fairfax
mientras trabajamos para reducir el uso de energía en toda la
comunidad. Tomar decisiones inteligentes sobre el uso de
energía en el hogar, en el trabajo y mientras viaja reduce las
emisiones de carbono, ahorra dinero y respalda una economía
limpia. Aquí hay cinco cosas que puede hacer para tomar
medidas energéticas:
 

1. Apague las luces cuando salga de una habitación. Parece simple, pero puede

https://www.workhousearts.org/nightmare-alley/
https://www.fairfaxcounty.gov/fire-ems/firepreventionweekpage
https://www.fairfaxcounty.gov/fire-ems/sites/fire-ems/files/assets/documents/pdf/homefiresafetysurvey.pdf
https://www.fairfaxcounty.gov/neighborhood-community-services/whats-your-water-find-out-2020-fairfax-county-virginia-household-water-quality-program
https://files.constantcontact.com/453ce8df501/2ba5918d-d382-4697-97da-2b3e0e26a526.pdf


marcar una gran diferencia.
2. Cambie sus bombillas a LED. Más eficientes que las incandescentes y las lámparas

fluorescentes compactas, estas bombillas tienen un impacto de eficiencia energética y
duran mucho tiempo.

3. Vence tu energía vampírica. Busque dispositivos que tengan una luz de espera
brillante incluso cuando estén "apagados". Podrían representar hasta el 10% del uso
de electricidad de su hogar. Desconéctelos cuando no estén en uso o conéctelos a
una regleta inteligente.

4. Lave su ropa en frío cuando pueda. La mayor parte de la energía utilizada por su
lavadora se dedica a calentar agua.

5. Mantenga limpio su filtro HVAC. Un filtro obstruido reduce la eficiencia de su
sistema HVAC, el sistema que consume más energía en su hogar o negocio.

 
Para obtener más consejos de acción energética este mes, siga a @ffxgreen en Twitter
o denos un “like” en la página de clima y energía del condado de Fairfax en Facebook.

n Programa de manejo de desechos sólidos (basura, desechos de jardín y reciclaje)

Coronavirus (COVID-19)

Concientización sobre la prevención del suicidio: comuníquese,
conozca las señales de advertencia (especialmente en medio de una
pandemia)
 
Según los Centros para el Control de Enfermedades (CDC), en 2018, el suicidio fue la
décima causa principal de muerte en general en los Estados Unidos, cobrando la vida de
más de 48,000 personas. El suicidio fue la segunda causa principal de muerte entre las
personas de entre 10 y 34 años, y la cuarta causa de muerte entre las personas de
entre 35 y 54 años. Con todos los factores estresantes y la incertidumbre que ocurre
recientemente, la conciencia y el enfoque en torno al suicidio es más importante que
nunca. Aprende más...

Directorio de empresas de Richmond Highway
COVID-19
 
La Corporación de Desarrollo del Sureste de Fairfax (SFDC),
el gobierno del condado de Fairfax y organizaciones
asociadas han creado un directorio de empresas para
ayudar a informar a los residentes sobre qué empresas
siguen abiertas durante esta crisis y cómo pueden apoyar a las empresas locales,
estén abiertas o no. Además, SFDC ofrece varios servicios que incluyen asistencia técnica,
marketing e información pertinente directamente a los propietarios de negocios
locales afectados por el entorno económico actual. Aprende más...

Para obtener más información sobre COVID-19, visite la página web COVID-19 del condado.

Equipo MVD

https://twitter.com/ffxgreen
https://www.facebook.com/fairfaxcountyclimate
https://soundcloud.com/fairfaxcounty/solid-waste-management-program-county-conversation-podcast
https://fairfaxcountyemergency.wpcomstaging.com/2020/09/28/suicide-prevention-awareness-reach-out-know-the-warning-signs-especially-amid-a-pandemic/
https://sfdc.org/
https://www.fairfaxcounty.gov/covid19/


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 septiembre de 2020:
Llamadas telefónicas: 1187
Reuniones: 217

 
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.
 
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)
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)

mailto:mtvernon@fairfaxcounty.gov


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

     

https://www.fairfaxcounty.gov/bacs/
mailto:Donna.Slaymaker@fairfaxcounty.gov
https://www.fairfaxcounty.gov/bosclerk/sites/bosclerk/files/assets/bacs/brochure.pdf
https://www.fairfaxcounty.gov/bacs/
https://volunteer.fairfaxcounty.gov/custom/1380/#/volunteer_home
https://www.fairfaxcounty.gov/mountvernon/
mailto:MTVernon@fairfaxcounty.gov
http://fairfaxcounty.gov/MountVernon
https://www.facebook.com/SupervisorDanStorck/
https://twitter.com/DanStorck
https://www.instagram.com/fairfaxcounty/

