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Vecinos,
 
Los últimos seis meses en tiempos de COVID han
traído muchos cambios y desafíos a nuestras
vidas, pero también han traído un cambio de ritmo.
Muchos están encontrando más tiempo para pasar
con sus familias, visitar nuestros parques, dar un
paseo por el vecindario o montar en nuestros
numerosos senderos para bicicletas en todo el
condado. Personalmente, una de las nuevas actividades
favoritas de mi esposa Deb y mío es tomar un sándwich de un restaurante local junto
con nuestras sillas de jardín y dirigirnos al río para disfrutar de un picnic en el parque.
Ahora, con el otoño sobre nosotros, espero que veamos a más de nuestros amigos y
vecinos disfrutando de oportunidades como estas.
 
Este cambio de ritmo y actividad también nos recuerda de la importancia de los parques
en nuestras comunidades. La boleta electoral de noviembre incluirá un bono de
parques que espero que apoyen. Los proyectos en nuestra área incluyen: una segunda
capa de hielo en el Centro de Recreación de Mount Vernon, renovación del Centro de
Recreación de Lee District, mejoras de diseño para el Centro de Recreación de South Run,
fase uno de construcción para una instalación de arqueología y colecciones en Lorton y
mejoras para el Camp de Golf Laurel Hill y Mount Vernon Woods Park. Estos se suman a
los fondos para renovaciones en todo el sistema y las necesidades del ciclo de vida
de parques infantiles, sistemas de riego e iluminación, baños, refugios para pícnic, puentes
y senderos.
 
Con el aumento de ciclistas en nuestros senderos y calles, este es un año perfecto para
unirse al Tour de Mount Vernon, un Paseo de Bicicleta Comunitaria, el 3 de octubre
de 2020. Con opciones de 35 y 20 millas, este paseo es muy accesible para la mayoría y
es una excelente oportunidad para ver muchos de los aspectos más destacados al aire
libre de la parte sur del Distrito. Comenzando en el Centro de Arte Workhouse,
visitaremos el Parque Estatal Mason Neck, el Parque Regional Pohick Bay, Fort Belvoir y
regresaremos al Workhouse en el Sendero Gerry Connolly Cross County. En el camino,
veremos sitios adicionales como Gunston Hall, la iglesia Pohick y el Museo Nacional del
Ejército de EE. UU. El viaje de este año está dedicado a mi amigo cercano e
inspiración personal, Dave Evans, quien fue la fuerza impulsora detrás del inicio del Tour
de Mount Vernon. Dave dio generosamente de su tiempo y talento como campeón de la
comunidad y súper voluntario. Todos nos hemos beneficiado de su liderazgo y lo
extrañaremos profundamente. Para obtener más información, incluyendo las
precauciones de seguridad de COVID 19 y viajes, y para registrarse, visite nuestra página
web de viajes.
 
Hablando de tiempo al aire libre y del medio ambiente, el Condado está desarrollando su
primer Plan de Acción de Energía y Clima para toda la Comunidad (CECAP) y su
opinión es necesaria. Solo el tres por ciento de las emisiones de gases de efecto
invernadero en el condado provienen del gobierno local y las operaciones escolares, el
resto proviene de automóviles y camiones en nuestras carreteras, el uso de energía en
nuestros hogares y negocios, los procesos de gestión de desechos y otras fuentes
comunitarias. Depende de todos nosotros tomar medidas, incluso las más pequeñas,
para reducir nuestras emisiones de modo que nuestras familias, amigos, vecinos y
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futuros residentes del condado de Fairfax se salven de las peores consecuencias del
cambio climático y puedan prosperar en una comunidad limpia, saludable y segura.
Obtenga más información y responda la encuesta antes del 13 de septiembre.
 
Finalmente, ahora es el momento de hacer un plan para votar este noviembre.
Muchas opciones nuevas están disponibles para los residentes de Virginia este año, incluido
el voto en ausencia “sin excusa necesaria”, lugares adicionales para votar en ausencia
y buzones de votación seguros. Habrá más información disponible durante el próximo
mes a medida que se finalicen los planes y abordaré este tema más a fondo en mi
boletín de octubre. La información sobre cómo votar se puede encontrar a continuación y en
la página web de votantes del condado.

Respetuosamente suyo en el servicio público,

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

¡Viaja a lo largo del nuevo barco de
bomberos de FCFR estacionado en la

estación Gunston 11!

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.

Eventos del Distrito

¡Llamando a Todos los Ciclistas y Voluntarios!
 
El quinto paseo anual, en bicicleta de la comunidad, del Tour de Mount Vernon se
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lanzará a las 8:30 a.m. desde el Centro de Artes Workhouse el sábado 3 de octubre
de 2020. El paseo de este año estará dedicado a nuestro amigo e inspiración, Dave
Evans, quien fue un verdadero líder en la comunidad de Mount Vernon y más allá. El viaje
es una gran oportunidad para ver los muchos sitios históricos y ecológicos de la parte
sur del Distrito, disfrutar del aire fresco, el buen ejercicio y la camaradería amistosa.
 
También necesitamos muchos voluntarios para que este evento comunitario sea un
éxito. Desde llenar los paquetes de ciclistas y marcar la ruta el día anterior, hasta la
preparación, el registro, el apoyo en el viaje y los voluntarios de limpieza posterior al
evento, ¡hay oportunidades para todos! Venga una hora o quédese toda la mañana.
¡Cuantos más, mejor! Más información e inscripciones...

Renovación del Centro Comunitario y Biblioteca de Lorton &
Celebración Centenaria de 2020 del Día de la Igualdad de la Mujer
 
Gracias a todos los que asistieron a nuestros dos principales eventos virtuales y en
persona el mes pasado. Si se los perdió, puede ver los videos a continuación.

Centro Comunitario de Lorton 22 de
agosto de 2020 

Día del Centenario de la Igualdad de la
Mujer 26 de agosto de 2020

Distrito de Policía de Mount Vernon en la
Comunidad

¡Esta primavera y verano, incluso con los desafíos de COVID-19, los oficiales del distrito de
Mount Vernon participaron en nuestra comunidad!

En mayo, el distrito de Mount Vernon organizó su primer Concurso Virtual de Arte de
Tiza Primavera Acera para interactuar con la comunidad. Aproximadamente 50 entradas
fueron realizadas por residentes de nuestro distrito de 12 años o menos. Los tres
primeros ganadores fueron elegidos y obtuvieron una visita especial de los oficiales
de policía de su vecindario. Una larga fila de coches de policía recibió al ganador con un
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espectáculo de luces y sirenas y felicitó a los ganadores. Todos los participantes son
elegibles para un recorrido por la estación en una fecha posterior. A pesar de la
pandemia y los esfuerzos de divulgación limitados, los oficiales hicieron que funcionara para
divertirse e interactuar con los vecinos de Mount Vernon.

El 21 de julio de 2020, la estación Mount Vernon se asoció con la comunidad de Gum
Springs y la iglesia bautista Harvest Assembly para presentar una sesión sobre qué
hacer si la policía lo detiene. Durante la sesión, los instructores de la Academia de
Justicia Criminal del Condado de Fairfax hablaron sobre lo que se les enseña a los nuevos
oficiales en la academia sobre las detenciones de materias y las paradas de tráfico.
Esta discusión les dio a los ciudadanos una idea sobre lo que los oficiales tienen que pensar
y en qué deben lidiar cuando detienen a las personas. Los asistentes recibieron escenarios y
casos legales durante la parte de preguntas y respuestas de la sesión. Los ciudadanos se
fueron con una mejor comprensión de las leyes, reglas y regulaciones, y otros factores
que un oficial debe considerar antes de involucrarse con un ciudadano. 

Próximos Eventos Presenciales y Virtuales

Mercados de agricultores abiertos
Sábados: Mercado Comunitario Workhouse - 9 a.m.
15 de septiembre: De Regreso al Trabajo: Una Conversación con Empresarios y
Líderes Hispanos
15 de septiembre: Reunión SSPA - votación final sobre 5 nominaciones - 7 p.m.
15 de septiembre: Reunión de la Federación del Sur del Condado - 7 p.m.
16 de septiembre: Una Charla Con Nuestra Comunidad de NoVA - 7 p.m.
22 de septiembre: Reunión de SSPA - votación final sobre 2 nominaciones - 7 p.m.
23 de septiembre: Reunión del Consejo de Asociaciones de Ciudadanos de Mount
Vernon - 7 p.m.
26 de septiembre: Rellene el autobús - 10 a.m.
3 de octubre: Tour de Mount Vernon - 8:30 a.m.

En las Noticias

Votos de la Asamblea General de Virginia para Ampliar
el Acceso al Voto Ausente y Crear Urnas Electorales
 
La Asamblea General de Virginia aprobó el viernes medidas para ampliar
el acceso al voto ausente en las elecciones presidenciales de este
otoño, incluyendo la creación de urnas. Las nuevas medidas apartarían $
2 millones para el franqueo prepago en las boletas electorales por

correo e instruirían a los registradores a permitir que los votantes corrijan los errores
de la boleta que podrían impedir que se cuente un voto ausente. Los proyectos de ley
también eliminarían el requisito de que un testigo certifique una firma de boleta
electoral y ordenará buzones en los recintos electorales como una alternativa a
enviar las boletas de voto ausente por correo. Leer más en el Washington Post...

Solicitud de Propuestas: Casi $ 2.9 Millones
Disponibles para Adquirir, Desarrollar y
Rehabilitar Viviendas de Alquiler Asequibles
 
El Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario
del Condado de Fairfax ha anunciado la disponibilidad de
casi $ 2.9 millones en fondos bajo los programas federales
de Subvenciones en Bloque para el Desarrollo Comunitario
(CDBG) y Asociaciones de inversión HOME (HOME). Se están
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solicitando propuestas de proyectos para adquirir, desarrollar y rehabilitar viviendas
de alquiler asequibles en todo el condado. Las solicitudes deben presentarse antes de
las 4 p.m. 25 de septiembre. Lea más en el Fairfax County Times...

SmarTrip Ahora Disponible en iPhone y Reloj
Apple, Brindando a los Clientes de Tránsito Una
Forma de Pago Más Segura, Rápida y Conveniente
 
Los pasajeros ahora pueden agregar una tarjeta SmarTrip al
iPhone y reloj Apple, y simplemente colocan su dispositivo
cerca del lector de tarjetas para pagar en cualquier lugar

donde se acepte SmarTrip: las 91 estaciones de Metrorail en DC, Maryland y Virginia;
todos los estacionamientos y lotes de Metro; todas las rutas de Metrobus; y todos
los proveedores de autobuses regionales, incluyendo ART, DASH, Fairfax Connector,
Cue, Ride On, TheBus, Circulator, Loudoun County Transit y Potomac y Rappahannock
Transit / PRTC. Lea más en el Fairfax County Times...

El Cuerpo de Ingenieros del Ejército Elige A2D con
Sede en Alejandría para el Proyecto de
Desmantelamiento del Reactor Nuclear SM-1 de
$68 Millones

El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE. UU. ha seleccionado a
APTIM AECOM Decommissioning, LLC (A2D), con sede en
Alejandría, como su contratista para el desmantelamiento de
la planta de energía nuclear inactiva SM-1 en Fort Belvoir. El
anuncio limita un proceso de selección de fuentes de dos años y permite que el trabajo
en el proyecto de desmantelamiento comience a principios de 2021 hasta su
finalización "para 2025", dijo el Ejército. El valor total del contrato es de casi $68
millones. Leer más sobre Fort Hunt Herald...

Información de la Comunidad

Nuestra Oficina está Escuchando a Muchos de
Ustedes con Respecto a las Elecciones de este
Año
 
Virginia está ampliando las opciones de votación y
facilitando que los residentes emitan su voto. Para

obtener información sobre quién participa en el boleto, la votación anticipada, la
votación en ausencia, la votación por correo y más, visite la página web de la sede de
elecciones del condado de Fairfax. Esta página se actualizará continuamente a
medida que haya nueva información disponible. La información está disponible en
varios idiomas.
 
INFORMACIÓN GENERAL
 

18 de septiembre: La votación anticipada/en ausencia comienza SOLO en la
Oficina de Elecciones, 12000 Government Center Pkwy., Fairfax, VA
13 de octubre: Fecha límite para la inscripción de votantes. En persona: 5:00 p.m.,
en línea: 11:59 p.m.
23 de octubre: Fecha límite para solicitar una boleta de voto en ausencia por
correo, 5:00 p.m.
31 de octubre: último día para votar en ausencia tempran /en persona, 5:00 p.m.

 
Las ubicaciones satélites para la votación anticipada/votación en ausencia estarán
abiertas el 14 de octubre. El horario será de lunes a viernes de 1 a 7 p.m. y sábado de 9
a.m. a 5 p.m. Las ubicaciones en nuestra área incluyen:

Campo de Golf Laurel Hills
Centro Gubernamental de Mount Vernon
Ubicaciones adicionales...

http://www.fairfaxtimes.com/articles/request-for-proposals-nearly-2-9m-available-to-acquire-develop-and-rehabilitate-affordable-rental-housing/article_354f060a-dc0c-11ea-ae91-df0962f02433.html
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001zGeV3A48QlhCuYW8izvS1o2uPc42_-i1woZzwPVN96eQQm5yulpePxhrys1mp_YG-ESdNtNEYtUMtqfBbbU0WkQPBF91JtB9iK5NrXS70QhDKHw4hAwN_tDM0-xExXe4t_YJhZ1Kdf5qbIMoLUG8pCfdkUeYgh7m-FbItvIUTqEQFp8xRXNDkc3uCCwJfSae014EPD0hzsOFGnVWYn2BimCSOvlhKXvCkTWjLkOZ1Qxw9Uz4DYC7mrYIGDnsbS3v3p3nF4KJC2ji3jbMca-mZ9xmPngOGLZvFcKc99hyDqRDJKOC6jevBZzZ-rpbjVh34K9SvkobMEgLxlRBwslAVTdd_n8F69p4CgP6lRm1Mgf_XYQP26lInu2yNOdttH9I1EbeFVer7dGFlBXE9cjmYg==&c=A6sOPy5IRu5lDY5A2NnxFL56wY2mQm8hBoOAnCo6BINARqapVCWbAA==&ch=MnALkNOrqpciwY8VH6CbnwuF6ekK0r3nhBE08tsYB2kbSv0EBI5khQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001zGeV3A48QlhCuYW8izvS1o2uPc42_-i1woZzwPVN96eQQm5yulpePxhrys1mp_YG_AtuME0aLpQ5VYwHpcAULcFHRWnuzdc9ELCfEecz_jvSraw_l-7YpWRCiSa0y5G7tVRX8Prm-Mo1pSs5BqgFuvd4pdmGiXO2-2z5YehyVbL6pMJV6Ffr40fojJDBDkVJv2-4bKb9GdMVLXtcO4vOElBBP_OTNRbh4cppXpx7mK3dS5QMSu8ToA3wtezCBO3jKOVBPjp8Bxt-f4LstHn02Wymlf9vWjKK&c=A6sOPy5IRu5lDY5A2NnxFL56wY2mQm8hBoOAnCo6BINARqapVCWbAA==&ch=MnALkNOrqpciwY8VH6CbnwuF6ekK0r3nhBE08tsYB2kbSv0EBI5khQ==
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En su gran mayoría, las comunidades de color y los negocios, propiedad de minorías, se
han visto afectadas por COVID-19. Este taller, explorará el impacto de COVID-19 en los
negocios latinos/hispanos. La comunidad empresarial Latina tiene la responsabilidad
de unirse a otros para enfrentar y detener la propagación de COVID-19. ¿Cuáles son las
mejores prácticas para crear un entorno de trabajo saludable y seguro al momento de
reabrir o ampliar sus operaciones? ¿Qué pasos puede tomar para garantizar que sus
empleados regresen al trabajo de manera segura? ¿Qué es lo que más les preocupa a
sus empleados y clientes? ¿Qué recursos hay disponibles para empleadores y
empleados? ¿Qué puede hacer el gobierno local para ayudar?

Reúnete con nosotros en esta conversación virtual que incluirá oficiales de salud pública,
representantes gubernamentales, empresarios y líderes latinos, quienes están
trabajando arduamente para reabrir sus negocios y volver al trabajo sanamente.
Aprenda más y regístrese...

Una Charla Con Nuestra Comunidad de NoVA: Sept. 16, 7-8:30pm

¿Tiene preguntas sobre el Coronavirus, el alquiler o hipoteca de su casa, la escuela de
sus hijos en Fairfax, VA?. Acompáñenos en esta charla comunitaria sobre estos temas
que nos afectan a todos. Dalia Palchik, supervisora del Distrito de Providence en el
Condado de Fairfax, y Albán Zamora, presentador del Noticiero Telemundo44,
moderarán esta conversación para responder a sus preguntas junto a los siguientes líderes
comunitarios:

Alejandra Caballero, Gerente de Servicios, CASA de Virginia,
Jorge Figueredo, Director Ejecutivo, Edu-Futuro
Claudia Estevez, Instructora de Inglés como Segundo Idioma del Programa de
Family Literacy, Escuelas Públicas del Condado de Fairfax,
Dr. René Najera, Epidemiólogo, Departamento de Salud del Condado de Fairfax.

¿Tiene alguna pregunta para nuestros panelistas? Envíenos un correo electrónico
a Providence@fairfaxcounty.gov
Evento de Facebook: https://www.facebook.com/events/314210263193430/

El Condado de Fairfax Busca Miembro de la
Junta de Apelaciones de Zonificación
 
La Junta de Apelaciones de Zonificación del Condado de
Fairfax tiene una vacancia de un miembro. Los
candidatos interesados deben presentar su solicitud
antes del 18 de septiembre de 2020 en el Tribunal de
Circuito de Fairfax, que nombra a los siete miembros de la

junta. El nombramiento para este puesto vacante será efectivo hasta el 13 de junio de
2025. Los miembros son designados por períodos escalonados de cinco años y reciben un
estipendio quincenal de $357.69 por su servicio. Los solicitantes deben ser residentes
del condado de Fairfax y actuar como ciudadanos privados, no como empleados del
condado. Lea más y aprenda cómo aplicar...

Las Bibliotecas están ABIERTAS con Horario
Temporal para Todas las Ubicaciones
 
Los servicios exprés estarán disponibles en todas las ubicaciones:

Lunes a martes de 10 a.m. a 8 p.m.
Miércoles a sábado de 10 a.m. a 6 p.m.

 
Los servicios en la acera continuarán ofreciéndose de lunes a sábado de 10 a.m. a 4 p.m.

Los Programas y Clases de Parktakes se Reanudarán

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN__Dsz6vZmR12ZALQNUXNhsw
mailto:Providence@fairfaxcounty.gov
https://www.facebook.com/events/314210263193430/
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001zGeV3A48QlhCuYW8izvS1o2uPc42_-i1woZzwPVN96eQQm5yulpePxhrys1mp_YG0KC2aeLlIR0gy-o46mV-pukQxUrkzee0KXV1Raix8NohUPBliOQTxB7sW03Mw7FiRnirMnS9cG99Iqiet8JXDnM_Pa7WY5CvijFB4VTYNp3bvKFehMVjMt9vfnDwSb44BnumZpJdMW3HmdZg3F84mRBEc8CsqfeSMuDczP97actyQ4QeE2rWEw==&c=A6sOPy5IRu5lDY5A2NnxFL56wY2mQm8hBoOAnCo6BINARqapVCWbAA==&ch=MnALkNOrqpciwY8VH6CbnwuF6ekK0r3nhBE08tsYB2kbSv0EBI5khQ==


en Otoño
 
Después de una pausa de meses relacionada con la pandemia, ¡los
programas y clases de Parktakes están programados para
reanudarse este otoño! Todas las clases se llevarán a cabo de
acuerdo con las pautas de seguridad del departamento de salud y del
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Hay
opciones de programación al aire libre, en interiores y virtuales
están disponibles en una amplia gama de áreas de interés, que
incluyen fitness, naturaleza, bellas artes, jardinería y golf. Puede

comenzar a navegar por los listados ahora a través de Parktakes en línea. Lee mas...

Premios de Embellecimiento de Carreteras
de Richmond 2020
 
La Corporación de Desarrollo del Sureste de Fairfax
(SFDC) está aceptando votos para los 19º Premios
anuales de Embellecimiento, en honor a la fallecida
Mary Thonen. Se entregarán premios a tres
propiedades que realizaron esfuerzos
sobresalientes para mejorar y mantener su apariencia a través del diseño de
jardines, en las categorías de venta minorista, residencial y hotelería. Adicionalmente, se
harán menciones honoríficas a los subcampeones de cada categoría. Este año, SFDC
está pidiendo a la comunidad que opinen sobre el proceso de votación y emitan su
voto para los Premios de Embellecimiento. La votación está abierta hasta el 26 de
septiembre. ¡Vota hoy!

Reapertura del Centro de Alfabetización y Ciudadanía de Progreso para
el Programa de Otoño
 
El Centro de Alfabetización y Ciudadanía de Progreso empodera a los inmigrantes a
través de educación, servicios de ciudadanía y servicios de asistencia de
inmigración. El programa busca aumentar las habilidades de habla inglesa de los
residentes del área.
 
¡También buscan voluntarios! Si desea ser voluntario como profesor en el programa de
Alfabetización y Ciudadanía de Adultos, comuníquese con Cristina Schoendorf. Otras
oportunidades de voluntariado incluyen, administración de oficina, apoyo en el
laboratorio de computación, traductores bilingües de inglés/español. Aprende más...

Cómo Denunciar Posibles Evasores de
Impuestos Sobre Automóviles
 
La mayoría de ustedes saben que necesitan registrar sus
vehículos en el condado de Fairfax Y en el Departamento
de Vehículos Motorizados de Virginia. La mayoría de
ustedes lo hacen, lo que conduce a la factura de impuestos de
su automóvil cada año (recordatorio amistoso: ¡vence el 7

de octubre!). Sin embargo, no todo el mundo registra sus vehículos nuevos,
especialmente algunas personas que se han mudado aquí desde otro estado o han
comprado su vehículo en otro lugar. El programa Enfocar del condado le permite
enviar sugerencias sobre vehículos con placas de otro estado que pueden no estar
registrados en el condado de Fairfax. Aprende más...

Se Necesitan Funcionarios Electorales para las
Elecciones de noviembre de 2020
 
La Oficina de Elecciones del Condado de Fairfax necesita oficiales
electorales para ayudar a los votantes el día de las elecciones,
el martes 3 de noviembre de 2020. Las nuevas clases de
capacitación para oficiales electorales comenzarán en línea en
septiembre para las elecciones generales de noviembre. El condado de Fairfax es la
jurisdicción de votación más grande de Virginia con 243 precintos en todo el condado.
Se necesitan miles de funcionarios electorales entusiastas y capacitados para
garantizar que tengamos elecciones eficientes y bien administradas. La compensación
comienza en $175. Si es un votante registrado en Virginia, ¡considere la posibilidad de
presentar una solicitud hoy mismo!
 
En particular, se necesitan hablantes bilingües de vietnamita o coreano en Annandale,
Centerville y Falls Church. Para asegurar la mejor oportunidad de una asignación de

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001zGeV3A48QlhCuYW8izvS1o2uPc42_-i1woZzwPVN96eQQm5yulpePxhrys1mp_YGudUh1flpKLmvazQ38qhKyGrKuESn4SathYOgc15eEgB0YcsZq7HGkh5mswkRnIg-GK90Zqlvid3lMo8SMigHDgMUKbGkLaV5PPqDrAsWHydgAX6ds_9FFg==&c=A6sOPy5IRu5lDY5A2NnxFL56wY2mQm8hBoOAnCo6BINARqapVCWbAA==&ch=MnALkNOrqpciwY8VH6CbnwuF6ekK0r3nhBE08tsYB2kbSv0EBI5khQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001zGeV3A48QlhCuYW8izvS1o2uPc42_-i1woZzwPVN96eQQm5yulpePxhrys1mp_YG9Op62veRxKV3_0eI5NPcwe8dFmHsEbHyV86l_cJiYuI0btpjAA3emiVQ1SUJLTO1WUGeKlAP8mnc3e8zruIJuxzd3UY3U0OulVMVQjL8d8JepLJxSLBvHNz945CmLQYCIGoF9E_v3qY=&c=A6sOPy5IRu5lDY5A2NnxFL56wY2mQm8hBoOAnCo6BINARqapVCWbAA==&ch=MnALkNOrqpciwY8VH6CbnwuF6ekK0r3nhBE08tsYB2kbSv0EBI5khQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001zGeV3A48QlhCuYW8izvS1o2uPc42_-i1woZzwPVN96eQQm5yulpePxhrys1mp_YGz9rXJDpAhIZulPBXlK-jUl6F_6MdKuGqDAWwZe2fZeFij49M6rh_zR3J6X2bab9nNLMKq0jxVupD-DEZ_lejH87I3aKrC5Vdyw1Px4E8_uvXIMhm1A4ta_NsH-vU0bl2RlWEFsGl0YVmO2U86B80QvVax1u05bwG8sKtmohM_mRwe9t4bMUykdBTlMkwWFLG&c=A6sOPy5IRu5lDY5A2NnxFL56wY2mQm8hBoOAnCo6BINARqapVCWbAA==&ch=MnALkNOrqpciwY8VH6CbnwuF6ekK0r3nhBE08tsYB2kbSv0EBI5khQ==
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precinto para las Elecciones Generales del 3 de noviembre, presente su solicitud antes
del 15 de septiembre de 2020.
Aplicar...
Más información...

“Fall for the Book” Festival se vuelve virtual
este año
 
El festival Fall for the Book está haciendo algunos cambios
radicales este año. Como resultado de la pandemia de
coronavirus, el festival se vuelve virtual. Los organizadores
también están ampliando el festival de 22 años de cuatro
días a tres meses, de septiembre a noviembre y ofreciendo

"toda una temporada de grandes eventos literarios al alcance de la mano", dijo
Kate Lewis, directora de marketing del festival. El festival albergará
#FallfortheBookFridays al mediodía los viernes durante todo el semestre de otoño, así
como eventos especiales. Lee mas...

¡Obtenga ayuda, brinde ayuda!

¡Reserve la Fecha para Llenar el Autobús en
septiembre!
 
La pandemia de COVID-19 ha provocado un aumento
dramático en la demanda de alimentos de las
organizaciones sin fines de lucro del área. Para ayudar a
satisfacer esta demanda, la frecuencia de las campañas
de recolección de alimentos Llenar el Autobús está

aumentando. La respuesta a las campañas de mayo fue inmensa, con 33,6 toneladas de
alimentos recolectados para organizaciones sin fines de lucro del área. El sábado 26 de
septiembre, los autobuses Fastran estarán nuevamente estacionados en 21 ubicaciones
de 10 a.m. a 3 p.m. para recolectar donaciones de alimentos. Para obtener más
información, incluidos los sitios de donación, una lista de los artículos más buscados,
seguridad e información sobre la donación virtual, visite la página web.

Útiles Escolares para el Éxito
 
Los estudiantes regresan a las aulas virtuales sin las
herramientas y los materiales necesarios para el éxito
académico. Agravados por los desafíos que enfrentaban
las familias antes de la pandemia, nuestros residentes
están luchando a un ritmo aún mayor que la población en
general y tienen que elegir entre necesidades básicas
como alimentos o pagar el alquiler.
 
Debido a que no queda dinero en los presupuestos mensuales de sus familias para útiles
escolares, los niños de bajos recursos comenzarán el año escolar en desventaja en
comparación con sus compañeros más privilegiados. ¡Usted puede ayudar a cambiar
esto para más de 400 niños que viven en las comunidades de Wesley Housing! ¡Compre
kits de $ 25 en línea! Aprende más...

Important Safety Information

Vea Algo, Diga Algo - ¡Antes de Publicar, Llame!
 
Las redes sociales son una gran herramienta, pero no para denunciar delitos o
actividades sospechosas. Primero llame al 911, o al número de emergencia de la
policía 703-691-2131; TTY: 711, luego publique para compartir la información con sus
vecinos. Para obtener más recursos para mantenerse informado, consulte las opciones a
continuación.
 
Actualizaciones de noticias e información:
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https://fcpdnews.wordpress.com
 
Vea a lo que respondió la policía en su vecindario:
https://www.crimereports.com
 
Descubra por qué un helicóptero de la policía del condado de Fairfax sobrevolaba
su área:
https://www.fairfaxcounty.gov/police/helicopterdivision/fairfax1
 
Obtenga información sobre las estadísticas de delitos en el condado de Fairfax:
https://www.fairfaxcounty.gov/police/chief/crimestatistics
 
Informar crímenes en línea:
https://www.fairfaxcounty.gov/police/howdoi/communityreportingsystem
 
Cuentas de redes sociales
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube

Contacto:
2511 Parkers Lane,
Aleaxndria, VA 22306
(703) 360 -8400
https://www.fairfaxcounty.gov/police/district/mountvernon

¡La Aplicación de la Policía del Condado de Fairfax ha Comenzado en
Jeff Todd Way!

Guía de final de temporada para el drenaje de piscinas
 
Drenar el agua de la piscina de manera incorrecta puede dañar la vida
acuática, inundar propiedades vecinas y violar la Ordenanza de
Manejo de Aguas Pluviales, Capítulo 124, Artículo 9, del Código del
Condado de Fairfax. Esto incluye el drenaje de piscinas elevadas. El
agua de la piscina clorada o bromada puede drenarse (descargarse)
a un desagüe pluvial o un arroyo solo después de tomar las
medidas adecuadas. Aprende más...

Salvando Nuestro Medio Ambiente

Programa de Aguas Residuales Gana el Premio
Utilidad del Futuro
 
El Programa de Manejo de Aguas Residuales del Condado
de Fairfax ganó el premio Utilidad del Futuro 2020 otorgado
anualmente por la Asociación Nacional de Agencias de Aguas
Limpias (NACWA). El reconocimiento se basa en la adopción de
los siete principios de la Utilidad del Futuro y el compromiso

del Condado de proteger la salud pública al brindar servicios sostenibles y eficientes.

https://fcpdnews.wordpress.com/
https://www.crimereports.com/
https://www.fairfaxcounty.gov/police/helicopterdivision/fairfax1
https://www.fairfaxcounty.gov/police/chief/crimestatistics
https://www.fairfaxcounty.gov/police/howdoi/communityreportingsystem
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El programa Utilidad del Futuro reconoce las instalaciones que implementan avances en
tecnología y prácticas de vanguardia que se enfocan en la recuperación de recursos,
la eficiencia y la sostenibilidad; y mejoras que van más allá de los modelos operativos
tradicionales basados en la Ley de Agua Limpia de 1972; y considerar innovaciones que
preserven las mejores prácticas, al tiempo que incorporan principios sostenibles, que en
última instancia benefician a las comunidades y mejoran la estabilidad financiera. Lee
mas...

Nuevas Plantas Agregadas a la Lista de Malezas Nocivas

Ailanthus, Porcelainberry, Oriental agridulce, Mile-a-minute, Hydrilla e Incised
fumewort se han agregado a la Lista de malezas nocivas de Virginia. Lea lo que eso
significa y vea las fotos...

Podcast de conversación del condado: Programa de manejo de desechos
sólidos (basura, desechos de jardín y reciclaje)

Coronavirus (COVID-19)

Últimos enlaces de noticias de COVID-19
 
5 cosas que debe saber sobre las pruebas de COVID-19
 
El nuevo programa de apoyo al regreso a la escuela del condado de Fairfax impulsa el
aprendizaje virtual
 
¿Cuándo y cómo puede visitar a sus abuelos y adultos mayores de manera segura?
 
El equipo de enlace hace conexiones críticas durante COVID-19
 
Podcast: El ejecutivo del condado Bryan Hill comparte actualizaciones sobre COVID-19
 
Se extendió la moratoria de desalojo de Virginia; Encuentre recursos de ayuda para el
alquiler
 
El Departamento de Salud lanza un nuevo portal para socios comunitarios para compartir
información sobre COVID-19
 
La nueva aplicación de Virginia advierte si ha estado expuesto a alguien con COVID-19
 
Para obtener más información sobre COVID-19, visite la página web COVID-19 del condado.

Adicionalmente, manténgase al día con nuestro blog.

¡Sientan libre de compartir estos links en las redes sociales!

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 Rodriguez Cabrera.

Actividades agosto 2020:
Llamadas telefónicas: 943
Reuniones: 170

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.
 
Consejo del Cuerpo de Ciudadanos
El Consejo de Citizen Corps se reúne el cuarto jueves de cada mes impar. El consejo sirve
para coordinar iniciativas de preparación en todo el condado a través de programas de
voluntarios internos y externos, como el Equipo de Respuesta a Emergencias
Comunitarias (CERT), el Cuerpo de Reserva Médica (MRC), los Voluntarios en el Servicio
de Policía (VIPS), la Vigilancia del Vecindario y el Cuerpo de Bomberos. Plazo de dos (2)
años.
 
Hay varios puestos disponibles a partir de febrero 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)
Comisión de Derechos Humanos
Tablero de visor de carreteras

mailto:mtvernon@fairfaxcounty.gov


Comisión de inquilinos y propietarios (3 vacantes: miembro propietario y 2 miembros
inquilinos)

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 enel 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

     

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001rjTt__5aVqiY9z_PZArg32BrgOUldSEAsSnQ7Mb_ziv-6CMF9L8-K_QtcZTs2S8vKEn3Z9BjtERD5BU_sRdPFZVMcVRnJ_nBxO5ENOz9X_QjJPltCYPLQxZczma2T2wDIlouBgbWboAyh3XTCBzE1UIGHLnWWIMX&c=bBnsK5tu5QnaP-4b5cVd6t4WiFoI4DK1YLuVS8SuT6HanttgW9zwzA==&ch=IqMwIgRYzZE8ShY58ZzTOIyu6h1j6aTwQqAvB-uksMC5ooQ3K4VkbQ==
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http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001rjTt__5aVqiY9z_PZArg32BrgOUldSEAsSnQ7Mb_ziv-6CMF9L8-K_QtcZTs2S8vKEn3Z9BjtERD5BU_sRdPFZVMcVRnJ_nBxO5ENOz9X_QjJPltCYPLQxZczma2T2wDIlouBgbWboAyh3XTCBzE1UIGHLnWWIMX&c=bBnsK5tu5QnaP-4b5cVd6t4WiFoI4DK1YLuVS8SuT6HanttgW9zwzA==&ch=IqMwIgRYzZE8ShY58ZzTOIyu6h1j6aTwQqAvB-uksMC5ooQ3K4VkbQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001rjTt__5aVqiY9z_PZArg32BrgOUldSEAsSnQ7Mb_ziv-6CMF9L8-K5iqPhpMA-eGwWho5xxCSKhyBTSz5MPZa_nz0j_ZETdmZRk5O_ScUFSn1lGlPG5ir4uR15Djq6mET_-DFqWRWlU7JZxsVIK0BV9TGflfLlqbwjxYfVcbyTRupzFSIBKPHQ2dOxcOE_2RQqkOLXwirPHiGRRjKNz4Bw==&c=bBnsK5tu5QnaP-4b5cVd6t4WiFoI4DK1YLuVS8SuT6HanttgW9zwzA==&ch=IqMwIgRYzZE8ShY58ZzTOIyu6h1j6aTwQqAvB-uksMC5ooQ3K4VkbQ==
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