
¿Tiene problemas para visualizar este email?  View as Webpage

septiembre de 2021

Vecinos
 
¡Es septiembre, regreso a las clases! ¡Espero que todos hayan tenido un verano relajante
y seguro ! Estoy muy contento y agradecido de que nuestros niños regresen al salón de
clases y de que sigan las pautas de los CDC y del Departamento de Salud. Tómese un
momento para mostrar su agradecimiento a nuestros maestros a medida que este año
desafiante comienza. Este es un momento dificil para todos. También es importante
que prestemos especial atención en las carreteras, con los estudiantes y los autobuses
que regresan a la rutina diaria habitual.

Estoy agradecido con nuestra comunidad por
demostrar su compasión y deseo de ayudar a los
muchos refugiados afganos que están de paso o se
están estableciendo en nuestras comunidades. Con
una comunidad afgana establecida y mucha
diversidad cultural en el condado de Fairfax, somos una
región ideal para recibir a estos refugiados, muchos de
los cuales huyen solamente con la ropa puesta. He
escuchado a muchos de ustedes ofreciendo apoyo y
preguntando cómo pueden ayudar.
 
Ustedes se han acercado a nuestra oficina para
expresar su frustración por la falta de servicios de
desperdicios, especialmente con toda la lluvia reciente.
Hay una grave escasez de mano de obra en muchas
industrias en todo el país. A nivel local, los transportistas
públicos y privados no pueden contratar suficientes
conductores. En el Condado de Fairfax, se ha permitido
a los transportistas que recojan temporalmente los
desechos del jardín al mismo tiempo que la basura
normal usando la incineración en nuestra planta de
conversión de desechos a energía. Esperamos volver al
reciclaje regular de desechos de jardín para la temporada
del otoño  Encontrarás más información a continuación.
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También escuchamos de muchos de ustedes acerca de River Farm. La Junta aprobó
el Distrito Histórico de Superposición (HOD) para Wellington en River Farm en abril,
con restricciones adicionales autorizadas recientemente por el estado que se
considerarán en la reunión de la Junta de Supervisores del martes. Como saben, desde
el primer anuncio hace un año, he dirigido decenas de conversaciones con miembros de
la Junta de AHS, funcionarios electos y líderes comunitarios sobre proteger y
preservar la belleza de River Farm y el acceso público de los desarrolladores. Puede
leer más sobre la actividad reciente a continuación.
 
Si aún no se ha vacunado, le insto a que lo haga lo antes posible para protegerse a sí
mismo, a sus familias, a sus vecinos y a nuestras comunidades. La Administración de
Alimentos y Medicamentos (FDA) ha otorgado la aprobación total a la vacuna Pfizer-
BioNTech COVID-19 para personas mayores de 16 años. La vacuna sigue estando
disponible bajo autorización de uso de emergencia (EUA), para personas de 12 a 15 años y
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para los administración de una tercera dosis en determinados individuos
inmunodeprimidos. 
 
¡Marque sus calendarios y únase a nosotros en varios eventos emocionantes este
otoño!

El sexto recorrido anual en bicicleta por la comunidad de Mount Vernon
el sábado 23 de octubre a las 8:30 a.m. comenzando en Woodlawn & Pope-Leighey
House.
¡Nuestra Cumbre anual de seguridad para personas mayores en septiembre,
fecha que se anunciará pronto!
Inauracion de los centros para adolescentes y adultos mayores en la Escuela
Original de Secundaria Mount Vernon (Original Mount Vernon High School) el 22 de
septiembre a las 5 p.m.
Reunión de información comunitaria de Fairfax Peak el 25 de septiembre de 11
am a 1 p.m. en el Workhouse Arts Center.

 
Por último, mañana es una fecha importante, ya que marcamos el vigésimo aniversario
de los ataques del 11 de septiembre en nuestra nación. Se llevarán a
cabo conmemoraciones y oportunidades de servicio en todo el condado y espero que
encuentren su propia manera de honrar a los que sirven y a los que perdieron la vida
este día hace 20 años. Los invito a unirse virtualmente a la Ceremonia de
Conmemoración del 20 Aniversario del Condado a las 2 pm en el Departamento de
Bomberos Voluntarios de Bailey's Crossroads.

Respetuosamente suyo en el servicio público,

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

¡Gran día repartiendo mochilas y útiles
escolares con ICNA Relief USA!

Visite nuestro sitio web
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Para subscribirse para nuestro boletín en español o si conoce a alguien quien quiera
subscribirse, o para hablar con un hispanohablante, comuníquese con Nick Rinehart a
su preferencia, por teléfono al (703) 780-7518 o por correo electrónico:
nicholas.rinehart@fairfaxcounty.gov.

Mantente Informado
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¿Sabías que el Condado de Fairfax tiene una cuenta de Facebook y
Twitter en español? ¡Sí! Una fuente única de información para todas
las actualizaciones del condado y su comunidad. Ya sean alertas de
seguridad, información sobre viviendas, eventos locales o
actualizaciones de salud, lo mantenemos informado. Ayúdanos a
difundir esta fuente de información. ¡Sigue, dale me gusta y
comparte @FairfaxES con todos tus contactos!

Próximos Eventos Presenciales y Virtuales

Mercados de agricultores
Avisos de ruido de Quantico
15 de septiembre: Reunión de la comunidad virtual sobre el borrador de la visión y
las metas para el plan de transporte ActiveFairfax - 6:30 p.m.
18 de septiembre: Owl Moon Under the Stars, Mason Neck State Park - 7 p.m.
22 de septiembre: Corte de cinta del Centro para adolescentes y adultos mayores del
sur del condado - 5 p.m.
25 de septiembre: Día Nacional de las Tierras Públicas - 9 a.m.
25 de septiembre: Reunión de la comunidad de Fairfax Peak - 11 a.m.

¡Vuelve el Tour de Mount Vernon!
 
Únase a mí para nuestro paseo comunitario anual en
bicicleta el sábado 23 de octubre a las 8:30 a.m.,
comenzando y terminando en Woodlawn & Pope-Leighey
House. El Tour de Mount Vernon lleva a los ciclistas a
un divertido paseo por las partes norte y central del
distrito de Mount Vernon, incluida una ruta panorámica a
través de Fort Belvoir. La ruta consistirá en caminos
pavimentados, senderos pavimentados y tendrá varias
secciones desafiantes. Monitores de paseo y policía del
condado de Fairfax estarán disponibles para ayudar con las
direcciones y mantener a todos a salvo. Obtenga más
información y regístrese para viajar hoy...
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¡También necesitamos voluntarios! Registrar aquí...

Uso de Terrenos

Reunión de la comunidad de Fairfax Peak
 
El 23 de marzo, la Junta de Supervisores aprobó una
enmienda al Acuerdo Provisional y al Acuerdo de
Derecho de Entrada (Enmienda) con Alpine X para el
proyecto "Fairfax Peak", para permitir la perforación de
prueba como parte del trabajo de diligencia para llegar
potencialmente al vertedero. subrasante y/o lecho rocoso.
Alpine X compartirá los resultados de estas perforaciones de prueba con el público en
el otoño de 2021.
 
Organizaremos una serie de sesiones de participación comunitaria en septiembre,
incluida una reunión de información comunitaria el 25 de septiembre de 11 a.m. a 2
p.m. en el Workhouse Arts Center. Alpine X, DPWES y DEI, y otros socios estarán
presentes para responder preguntas sobre los próximos pasos relacionados con
Fairfax Peak.
 
Por último, quería recordarles y asegurarles que quedan muchas acciones, mucho
tiempo y una serie de contingencias antes de que se pueda aprobar este proyecto ,
incluidas las reuniones públicas, las aprobaciones de uso de la tierra y el
cumplimiento de los requisitos reglamentarios estatales. Visite el sitio web del
proyecto...

Estación de bomberos Penn Daw, viviendas de
emergencia, de apoyo y asequibles en Beacon
Hill
 
La reunión del Comité Asesor de Penn Daw
de septiembre se ha reprogramado del viernes 10 de
septiembre al viernes 17 de septiembre a las 9:30
a.m. Para obtener más información sobre este proyecto,

próximas reuniones y preguntas frecuentes...

zMOD Almuerzo y aprendizaje
 
¿Está interesado en conocer la nueva Ordenanza de Zonificación del Condado? La
nueva Ordenanza de Zonificación se destacó en el podcast County Conversation de este
mes. Sintonice para escuchar una discusión sobre el esfuerzo de modernización,
incluidos los cambios en las regulaciones sobre unidades de vivienda accesorias,
negocios basados en el hogar y estructuras accesorias independientes. Además, el
personal de DPD organizará una serie de sesiones de almuerzo y aprendizaje sobre
estructuras accesorias y otros cambios residenciales, y cambios comerciales e
industriales. La información de las próximas reuniones se enumera a continuación y en
nuestra página de divulgación de zMOD.
 
Almuerzo y aprendizaje: cambios comerciales e industriales
15 de septiembre de 2021, a las 12:00 p.m.
Ubicación:  Virtual - GoToMeeting
Número de llamada: 1-877-309-2073
Código de acceso: 660-761-869

Transportación

Ayude a desarrollar una hoja de ruta para mejores
pasarelas, ciclovías y senderos
 
El  Plan de transporte ActiveFairfax  introduce un marco
para promover el transporte activo que incluye
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una declaración de visión general, metas y objetivos que se
basan en los comentarios del público recibidos en la
primavera de 2021, los esfuerzos e iniciativas de planificación
anteriores y las mejores prácticas.
La Declaración de la Visión  se utilizará como guía para ayudar
al Condado de Fairfax a tomar decisiones que se alineen con su
filosofía y el conjunto de metas declaradas.
Las metas reflejan el resultado deseado que el condado de

Fairfax y sus socios prevén, planifican y se comprometen a lograr.
Ver la declaración de visión propuesta, metas y objetivos.  
Asista a una reunión de información de la comunidad virtual el 15 de septiembre a las 6:30
p.m.

NVTA actualiza TransAction - ¡Se necesita su
opinión!
 
NVTA se encuentra actualmente en el proceso de actualizar
TransAction y una encuesta de prioridades de transporte
está abierta al público hasta el 17 de septiembre. Esta
encuesta es una de las muchas formas en que NVTA
está involucrando al público para averiguar qué problemas
de transporte son más importantes para usted. La encuesta está disponible en inglés,
español y coreano. Obtenga más información sobre cómo puede participar en el desarrollo
de prioridades de TransAction...

Salud, Vivienda y Servicios Humanos

Opportunity Neighborhood Finance y apoyo
profesional
 
Opportunity Neighborhood (ON) es el marco organizativo
de todo el condado para los residentes, los socios

comunitarios, FCPS, el condado de Fairfax y otros partidarios y aliados para trabajar juntos
para brindar los recursos necesarios que sean equitativos, accesibles y
efectivos para los jóvenes vulnerables y sus familias.

¿Necesitas ayuda financiera? Llame al  Centro de Capacitación Financiera en el
sur del condado  para una reunión virtual gratuita y confidencial con un Asesor
Financiero para evaluar su situación financiera y las opciones.
Virginia Career Works (VCW) ofrece programas laborales especializados en
capacitación vocacional, asistencia para currículums y talleres de
preparación para el trabajo. Todos los servicios son gratuitos.

Seguridad Pública

El Departamento de Bomberos y Rescate del Condado
de Fairfax obtiene el reconocimiento nacional por sus
esfuerzos para mejorar el tratamiento de los ataques
cardíacos severos
 
El Departamento de Bomberos y Rescate del Condado de Fairfax ha
recibido el Premio de Oro a la Misión: Lifeline® EMS de la Asociación
Estadounidense del Corazón por implementar medidas específicas de
mejora de la calidad para tratar a los pacientes que sufren ataques
cardíacos graves. Aprende más...

Parques y Medio Ambiente

Celebración de árboles

https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=es&ajax=1&elem=1&se=1&u=https://www.fairfaxcounty.gov/transportation/sites/transportation/files/Assets/Documents/PDF/BikeProgram/ActiveFFX%2520TrPlan/ActiveFairfax_VisionGoalsObjectives_FinalDraft.pdf
https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=es&ajax=1&elem=1&se=1&u=https://nvtatransaction.org/participate/
https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=es&ajax=1&elem=1&se=1&u=https://soco.financialempowermentcenters.org/
https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=es&ajax=1&elem=1&se=1&u=https://virginiacareerworks.com/
https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=es&ajax=1&elem=1&se=1&u=https://ffxfirerescue.wordpress.com/2021/08/24/fairfax-county-fire-and-rescue-earns-national-recognition-for-efforts-to-improve-treatment-for-severe-heart-attacks/


 
Este otoño marca el lanzamiento de una campaña de árboles
nativos de cinco años, un esfuerzo de colaboración
para alentar a los residentes y negocios en todo el norte de
Virginia a plantar más árboles nativos y preservar los que ya
tenemos. Organizaciones de toda la región organizarán eventos de
“Celebración de árboles” para resaltar los muchos beneficios de
los árboles nativos de Virginia. Árboles nativos:

Refresque nuestro medio ambiente y reduzca los costos de
aire acondicionado
Proporcionar una protección contra el viento en el invierno.
Capture las aguas pluviales y proteja nuestros arroyos y la bahía de Chesapeake
Limpia nuestro aire y agua
Promover la salud humana

Los árboles nativos específicamente son una parte esencial de nuestro ecosistema local, y
sustentan a nuestras mariposas, pájaros cantores y al resto de la vida
silvestre. Depende de todos plantarlos y protegerlos. Puede encontrar eventos de
Celebración de árboles e información sobre cómo proteger y plantar árboles nativos en
el sitio web Plant NOVA Trees.

Se publica el borrador del estudio de Pickleball,
se buscan comentarios públicos adicionales
 
El muy esperado Draft Pickleball Study ha sido publicado y
ahora está en  el sitio web del Pickleball Study. Los
planificadores de la Autoridad de Parques del Condado de
Fairfax buscan la opinión del público sobre el deporte
emergente del pickleball y alientan a los entusiastas del
pickleball y al público a comentar sobre el borrador del

informe. La Autoridad del Parque organizará una reunión virtual el martes 14 de
septiembre de 2021 a las 7 p.m. para discutir y comentar los borradores de los
documentos. La reunión se realizará en  línea a través de PublicInput.com y los asistentes
podrán participar a través de un navegador web, un dispositivo móvil, un mensaje de
texto o una llamada telefónica. Aprende más...
 
¡El equipo MVD se divirtió mucho aprendiendo a jugar Pickleball con los residentes
locales el mes pasado! ¡Gracias a Milly Stanges y Helen White por organizar esta gran
oportunidad! Responde la encuesta...

Se buscan voluntarios del parque para los
esfuerzos del Día Nacional de las Tierras
Públicas
 
Únase a mí y a la Autoridad de Parques del Condado de
Fairfax para la celebración nacional del Día
Nacional de las Tierras Públicas el sábado 25 de
septiembre de 9 a 10:30 a.m. Los voluntarios
contribuirán a los esfuerzos nacionales ayudando
a desmalezar y regar los jardines polinizadores, recoger basura y retirar
enredaderas invasoras dentro de Laurel Hill Park, ubicado en 8780 Lorton
Road. Seguirá una breve ceremonia a las 10 am en Barrett House en el mismo
lugar. Aprende más...

El programa de tiro con arco para el manejo de ciervos comienza el
sábado 11 de septiembre 
 
El Programa de Manejo de Venados integrado del condado reduce y estabiliza las
poblaciones de venados de cola blanca para minimizar los peligros para la seguridad y
la salud y otros impactos relacionados con la sobreabundancia de venados. Estos
impactos incluyen colisiones entre ciervos y vehículos, posible propagación de
enfermedades y daños ambientales atribuidos a los ciervos que pueden afectar el
ecosistema. Aprende más...

En las Noticas

Inversionista comercial supuestamente interesado
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en River Farm y propiedades cercanas
 
Según los informes, un inversionista comercial ha expresado
interés en comprar la propiedad histórica River Farm de la
American Horticultural Society, junto con al menos dos
parcelas de tierra adyacentes, según un comunicado
del Northern Virginia Conservation Trust. Leer más en
Alexandria Living...

Dólares y suciedad: inversión del condado de
Fairfax en viviendas asequibles
 
En el artículo titulado “Construyendo inmunidad: cómo se
protegió la financiación de viviendas asequibles de los
efectos de Covid”, el Washington Business Journal compartió
una visión regional de lo que están haciendo las jurisdicciones
del área para seguir avanzando hacia la solución de los

desafíos de viviendas asequibles de la región. Leer más en Newswire...

Primero de la clase
 
El Centro Comunitario de Gum Springs se llenó de
actividad el 18 de agosto cuando más de 100
familias acudieron para un día de preparación para el regreso
a clases que incluyó cortes de cabello, mochilas y útiles
escolares gratis. “Nos unimos para ayudar a preparar a los
niños para la escuela, pero también agregar un poco de
diversión a su día”, dijo Willie Bailey, subdirector de Bomberos y Rescate del Condado
de Fairfax, organizador del evento.  Leer más en Mount Vernon Gazette...

Potomac Riverkeeper tiene las manos llenas de
plásticos
 
Hay un gorila en la habitación de los ambientalistas de
Mount Vernon, y este gorila es el río Potomac. Este río es
un tesoro para muchos en la multitud de deportes acuáticos,
pero también es un portador de basura de puntos al norte,

y ahí es donde Dean Naujoks, el Potomac Riverkeeper del área concentra sus
esfuerzos. Los plásticos de un solo uso constituyen solo uno de los culpables que tiene
Naujoks en su radar. Leer más en Mount Vernon Gazette...

Los niños disfrutan de 'Juice Box with Cops'
 
Oficiales y equipo policial del Departamento de Policía del Condado de
Fairfax, la Oficina del Sheriff y la Universidad George Mason
La policía y el Departamento de Seguridad Pública estuvieron en
la estación de policía de West Springfield el 14 de agosto para
interactuar con la comunidad. El evento dirigido a los niños, "Juice Box with
a Cop", refleja los eventos pasados de alcance comunitario, llamado
"Coffee with A Cop", dirigido a adultos. Leer más en la Conexión...

Información de la Comunidad

Cambio temporal a los requisitos de recolección de desechos de jardín
separados
 
El Programa de Manejo de Desechos Sólidos del Condado de Fairfax advierte a
los residentes y recolectores que el requisito de recolección separada de desechos
de jardín semanalmente se modifica temporalmente por aproximadamente dos meses.
Los recolectores pueden recolectar desechos de jardín con otros desechos
(recolecciones mixtas) sin consecuencias de cumplimiento. El cambio temporal responde
a la escasez de mano de obra nacional que afecta negativamente a la región. Aún
es recomendó que los residentes coloquen los desechos de su jardín en bolsas de
papel o contenedores reutilizables, separados de su basura, ya que es decisión de los
recolectores si los recolectarán por separado o no. Actualmente, el condado continúa
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recogiendo los desechos del jardín por separado para los residentes a los que prestan
servicios. Aprende más...

La Cuarta Encuesta de Participación
Comunitaria para el Plan Estratégico del
Condado cierra el 24 de septiembre
 
¡Queremos escuchar de ti! Comparta su opinión mientras
continuamos desarrollando el Plan Estratégico para todo
el condado. Nuestra cuarta  encuesta comunitaria ya está

disponible en varios idiomas. La encuesta se cierra el viernes 24 de septiembre. Para
obtener más información, consulte este breve video o visite el sitio del Plan estratégico para
todo el condado. 

La factura de impuestos sobre automóviles del
condado aumentará para el 12% de los propietarios
de vehículos 
 
Aproximadamente el 12% de los residentes del condado verán
un aumento en sus facturas de impuestos sobre el
automóvil debido a la pandemia. El aumento promedio es de $
25 en comparación con el año pasado para vehículos valorados
en $ 20,000 o menos, dicen los funcionarios de impuestos del condado. Aprende más...

Redistribución de distritos 101
 
La redistribución de distritos es el proceso para trazar nuevos
límites electorales. Se asegura de que los distritos electorales
tengan aproximadamente el mismo número de
personas. La ley exige la redistribución de distritos y se lleva a
cabo cada 10 años después del censo.

 
¿Qué distritos se ven afectados?
El Condado dibujará nuevos distritos electorales que se aplicarán tanto a:

Junta de Supervisores del Condado de Fairfax
Junta Escolar del Condado de Fairfax

Aprende más...

Cómo puedes ayudar a los refugiados afganos 
 
Actualmente estamos apoyando una operación del Departamento de Estado de los EE.
UU. Para las personas evacuadas de Afganistán y que llegan al aeropuerto internacional
de Dulles. Después de aterrizar, algunos refugiados son transportados al sitio de
procesamiento federal en el Dulles Expo Center en Chantilly y luego transportados
a varias bases militares en todo el país. 
 
NO se aceptan donaciones en el Dulles Expo Center en este momento. Sin embargo,
muchas organizaciones locales están ansiosas por brindar apoyo, y el condado de
Fairfax se asocia estrechamente con las agencias locales de reasentamiento de
refugiados para compartir información, establecer puntos de contacto para la coordinación
de beneficios y brindar capacitación sobre los programas y servicios disponibles.
Las agencias de reasentamiento locales para el área del norte de Virginia son:

Diócesis de Caridades Católicas de Arlington
Área de la Capital Nacional de los Servicios Sociales Luteranos
Consejo de Desarrollo de la Comunidad de Etiopía

Otras formas de ayudar:
Community Foundation anuncia el lanzamiento del Fondo de reasentamiento y ayuda
afgana para el norte de Virginia.

Reemplazo del patio de recreo comenzará en
el parque Martin Luther King Jr.
 
La Autoridad de Parques del Condado de Fairfax ha
comenzado a trabajar en el proyecto de reemplazo del
área de juegos del parque Martin Luther King Jr.,
que cerrará el área de juegos durante el período de
construcción. Los contratistas se han movilizado en el sitio
y las actividades de construcción activas comenzaron

el 7 de septiembre. El proyecto incluye el reemplazo del equipo del patio de recreo y el
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trabajo relacionado en el sitio. Dependiendo del clima, se espera que el nuevo patio de
recreo abra a fines de noviembre de 2021. Aprende más...

Encuesta a clientes de Fairfax Water
 
Fairfax Water quiere saber de usted: ¡ realice
esta encuesta de 5 minutos hoy mismo! Sus
comentarios ayudarán a mejorar los servicios para los
clientes. Responde la encuesta...

Clases de idioma ingles GRATIS
 
Los Amigos de la Biblioteca de Sherwood están ofreciendo clases gratuitas a cada
persona en las clases de Inglés para los residentes de Mount Vernon lugar en la
Biblioteca Sherwood este otoño. Las clases están siendo facilitadas por el Consejo de
Alfabetización del Norte de Virginia. Se requieren pruebas de vacunación para
participar en la clase en persona. El evento de matricula en la biblioteca de Sherwood es
el 2 de octubre, los estudiantes en perspectiva se registrarán, proporcionarán prueba de
vacunación y se les hará una prueba de competencia para que puedan ser colocados en
una clase de nivel de aprendizaje apropiado.

Finalización sustancial de la rehabilitación de la
estación de bombeo de Little Hunting Creek
 
El proyecto de rehabilitación de la estación de bombeo de Little
Hunting Creek incluyó la rehabilitación de esta estación de
bombeo de 21 MGD. Ubicada en 8600 Stockton Parkway,
Alexandria, esta estación de bombeo es la tercera estación de
bombeo más grande del sistema del condado. Se mejoraron
los sistemas y equipos eléctricos y mecánicos.

Se construyó una nueva sala eléctrica con aire acondicionado. Tres bombas
sumergibles de pozo seco nuevas y dos renovadas y dos nuevos tanques de control
de olores fueron instalados. Además, se rehabilitó el generador existente, se
instaló un nuevo techo y se completaron las mejoras del sitio. Aprenda más y vea fotos...
 
Como proyecto separado, el trabajo comenzó recientemente en el reemplazo de una
línea de alcantarillado alimentada por gravedad en Little Hunting Creek . Se espera que
este proyecto se complete en agosto de 2022 .

Fairfax Connector participará en el programa de transferencia de
autobús gratuito de WMATA
 
El Departamento de Transporte del Condado de Fairfax (FCDOT) se ha unido a la Autoridad
de Tránsito del Área Metropolitana de Washington (WMATA) para brindar traslados
gratuitos desde y hacia los autobuses Metrorail y Fairfax Connector. Al realizar la
transferencia, los viajes en autobús ahora serán gratuitos para todas las rutas, excepto
el servicio Fairfax Connector Express, al que se le descontará $2 de la tarifa total al
usar una tarjeta SmarTrip o la aplicación SmarTrip. A través de este nuevo programa,
a partir del 5 de septiembre, WMATA y Fairfax Connector están facilitando que las
personas regresen al tránsito mientras reanudan sus desplazamientos y viajes. Aprende
más...

Apoyando a Nuestras Personas Mayores

¡No caiga en la estafa de los abuelos!
 
Probablemente hayas recibido una o dos llamadas
fraudulentas, pero cuando escuchas una voz que suena como
si fuera la de tu nieto en apuros, es un cambio de juego. Si
recibe una llamada de alguien que dice ser su nieto o
alguien que habla en su nombre, como un abogado o un
médico, y está exigiendo dinero, reduzca la velocidad y no
tome una decisión apresurada. Los estafadores a menudo
intentarán presionarlo para que realice un pago rápido en

forma de tarjetas de regalo prepagas y transferencias bancarias. Sabemos que quiere
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apresurarse a ayudar, pero recuerde:
¡Desacelerar! Mantén la calma. Pregúntese, ¿esto parece legítimo?  
¡Colgar! Llame a su nieto u otro miembro de la familia para verificar su
paradero.
Nunca dé ninguna información de identificación personal, como números de
cuentas bancarias o tarjetas de crédito, a nadie que lo llame por teléfono.  
Si solicitan el pago con tarjetas de regalo de cualquier tipo, es probable que se
trate de una estafa.  
Si cree que usted o un ser querido ha sido estafado, presente un informe con
nuestro sistema de informes en línea de delitos financieros (FiCOR).  

Si tiene abuelos en su vida, lo alentamos a que se tome el tiempo para hablar sobre las
estafas telefónicas y compartir estos consejos básicos de prevención.

Se han reabierto los centros para
personas mayores y la atención
médica diurna para adultos
 
¡Han reabierto los centros para personas
mayores y los programas de atención médica
diurna para adultos del condado de Fairfax! La
atención médica diurna para adultos está
disponible en estos centros: ubicaciones de
Lewinsville, Herndon Harbor, Lincolnia y Mount Vernon. El servicio ofrece atención
diurna a adultos mayores con limitaciones físicas o problemas de memoria. Está
suspendido desde marzo de 2020 debido a la pandemia. Aprende más...

Serie de salud y bienestar para cuidadores
 
Únase a demostraciones en vivo sobre danza, yoga y meditación para reducir el
estrés, compromiso de la memoria con artes y manualidades y terapia artística:
curación a través del arte. Esta nueva serie se extenderá hasta el viernes 24 de
septiembre de 2 a 3:00 p.m. Más información e inscripción en línea...

Boomers y más allá de la academia
 
¡Únase a AARP Virginia y al Osher Lifelong Learning
Institute de la Universidad George Mason (OLLI Mason) para la
Academia Boomers and Beyond! Un evento virtual especial de
tres días (18, 21 y 23 de septiembre) diseñado para
ayudarlo a hacer planes para una vida mejor. Conozca
los poderes positivos del aprendizaje permanente, consejos

para determinar si va por buen camino para una jubilación económica segura,
estrategias prácticas para ayudarlo a lograr la tranquilidad de su jubilación y más. Obtendrá
información sobre asuntos importantes de la vida que enfrenta hoy o que puede
enfrentar mañana. Estos consejos y herramientas le ayudarán a tomar sus propias
decisiones sobre cómo quiere vivir. Aprende más...

Rincón de Adopción de Mascotas

¡Conoce a Elsa la gata! Buscamos a alguien especial que
ayude a Elsa con sus necesidades únicas. Elsa tiene alergias
graves y cuando llegó estaba muy incómoda. Ella
está recibiendo medicamentos para sus alergias y
gracias a los Amigos del Refugio de Animales del Condado de
Fairfax, Elsa consiguió una consulta con un especialista,
que nos está ayudando a encaminarla por el camino correcto.
Esto es lo que dice la madre adoptiva de Elsa sobre ella:

la he tenido por un tiempo y es realmente una crianza muy fácil. Ella toma sus
medicamentos en su comida y realmente le gusta su comida ZD. Lea más sobre Elsa, otras
mascotas disponibles y los pasos para la adopción.

COVID-19
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Preguntas frecuentes sobre la tercera dosis de la vacuna COVID-19
 
El Departamento de Salud acepta ahora solicitudes para proporcionar servicios de vacunas

¿Se enfrenta al desalojo? ¿Debe el alquiler atrasado? La ayuda está disponible a medida
que los CDC extienden la moratoria de desalojo
 
 
Vacunas recomendadas durante el embarazo, la lactancia y el intento
de quedar embarazada 
 
La vacuna COVID-19 se recomienda para todas las personas mayores de 12
años, incluidas las que están embarazadas, amamantando o desean quedar
embarazadas. El aumento de los casos de COVID-19, el bajo consumo de vacunas entre
las embarazadas y el mayor riesgo de enfermedades graves durante el embarazo hacen
que la vacunación sea más urgente que nunca. Los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades (CDC), así como el Colegio Americano de Obstetras y
Ginecólogos (ACOG) y la Sociedad de Medicina Materno-Fetal (SMFM)
han fortalecido recientemente esta recomendación de vacunación COVID-19
siguientes datos de seguridad adicionales. Aprende más...
 
FCPS
 
Hemos escuchado de muchos de ustedes acerca de sus preocupaciones con respecto a
la cantidad de tiempo que los estudiantes completamente vacunados están detenidos
de la instrucción en persona cuando se identifican como un posible contacto
cercano a un caso positivo de COVID-19.
 
FCPS colaboró con el Departamento de Salud del Condado de Fairfax para ajustar este
proceso y acelerar el regreso al aula de estudiantes asintomáticos y
completamente vacunados. Todos compartimos el objetivo de garantizar que nuestros
estudiantes estén en el aula tanto como sea posible, al mismo tiempo que mantenemos
nuestras escuelas seguras y saludables para todos: personal, estudiantes y visitantes.
 
Después del receso del Día del Trabajo, los estudiantes asintomáticos y
completamente vacunados podrán regresar al aprendizaje y las actividades en
persona siguiendo un proceso simple que reducirá el tiempo necesario para procesar
posibles contactos cercanos. Nuestro objetivo es agilizar este proceso para que tome la
menor cantidad de tiempo posible para completar mientras se mantiene segura a nuestra
comunidad escolar. Visite FCPS para obtener más información...
 
Asistencia de alquiler
 
La Autoridad de Vivienda y Reurbanización del Condado de Fairfax ha emitido los primeros
seis Vales de Vivienda de Emergencia disponibles a través de la Ley del Plan de
Rescate Estadounidense. Los vales brindan asistencia de alquiler basada en
inquilinos a personas y familias sin hogar que corren el riesgo de quedarse sin
hogar; o que huyen de circunstancias violentas o peligrosas como violencia doméstica
o de pareja, agresión sexual, acecho o trata de personas. Aprende más...
 
Subvenciones para la comunidad Active & Thrive
 
En julio, la Junta aprobó un tercer programa de subvenciones desde que comenzó la
pandemia: el Programa de subvenciones para comunidades activas y prósperas.

Las solicitudes de subvención se aceptarán entre el 31 de agosto y el 14 de
septiembre.
Financiado a través de la Ley Federal del Plan de Rescate de los Estados Unidos,
la cantidad total disponible para el programa de subvenciones es de $10
millones.
La subvención ayudará a las pequeñas empresas y organizaciones sin fines de
lucro más afectadas a permanecer en el negocio y retener empleados. También
ayudará a nuestros residentes más vulnerables al respaldar programas y
servicios que brinden una red de seguridad social y promuevan entornos infantiles
positivos. Este esfuerzo sostendrá los sectores comerciales que emplean un
número desproporcionadamente mayor de trabajadores minoritarios y de
bajos ingresos y ayudará a las pequeñas empresas y organizaciones sin fines de
lucro afectadas mitigando las dificultades financieras, financiando la implementación
de tácticas de prevención o mitigación de COVID-19, o ambas.

 
Asistencia para la industria hotelera
 
Buenas noticias para los dueños de negocios del condado de Fairfax en la industria
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hotelera. Debido a que esta industria, como restaurantes, hoteles y gimnasios,
se vio especialmente afectada por la pandemia, la Junta de Supervisores ha autorizado
una reducción en ciertas tarifas de zonificación y desarrollo . Para obtener más
información sobre esta reducción, determinar si su empresa califica o para solicitar la
reducción, visite la página web de Asistencia COVID-19 de la industria hotelera.

* NOTA: Esta es la Oficina del Departamento de Salud del Distrito de Mount Vernon ubicada
en el Centro Gubernamental Gerry Hyland.

Información de Seguridad Importante

Mes Nacional de la Preparación 2021

El Mes Nacional de la Preparación es una celebración cada
septiembre para crear conciencia sobre la importancia
de prepararse para desastres y emergencias que
podrían ocurrir en cualquier momento. El tema de 2021
es “Prepárese para proteger. Prepararse para los
desastres es proteger a todos sus seres queridos". Cada semana de septiembre, la
campaña se centrará en un aspecto diferente de la preparación de las personas, las familias
y las comunidades.

Semana 1 1-4 de septiembre: Haga un plan ¿Cómo se comunicará antes,
durante y después de un desastre?
Semana 2 Del 5 al 11 de septiembre: Prepare un equipo Reúna suministros
para todos en su hogar, incluidos aquellos con necesidades únicas y mascotas.
Semana 3 12-18 de septiembre: Prepárese para desastres Sepa qué desastres
afectan su área. Tener un seguro (inquilinos o propietarios) con un inventario de sus
pertenencias personales.
Semana 4 del 19 al 25 de septiembre: Enseñe a los jóvenes sobre la
preparación Hable con sus hijos sobre cómo prepararse para las emergencias y qué
hacer en caso de que se separen.

 
Tenencia de animales
 
La Ordenanza de Zonificación regula la tenencia de animales, como mascotas, como un
uso accesorio de una vivienda. Ciertos tipos de animales están limitados en
número según el tamaño del lote. También existen regulaciones para las
estructuras que albergan animales. En algunos casos, los propietarios pueden solicitar la
aprobación de la Junta de Apelaciones de Zonificación (BZA) de un permiso especial para
aumentar la cantidad de animales o una modificación a las regulaciones de ubicación de las
estructuras que albergan a los animales. 
 
Las quejas comunes al DCC sobre la tenencia de animales son para perros y
pollos. Todos los lotes pueden tener al menos dos perros, y se permiten perros adicionales
según el tamaño del lote. Para criar pollos, se requieren al menos dos acres y el
número total de pollos permitidos se basará en el tamaño del lote. Sin embargo, los gallos
no están permitidos a menos que estén asociados con un uso agrícola.
 
Para obtener más información, visite el sitio web de DCC o consulte
el folleto del Departamento de Planificación y Desarrollo.
 
Actualización del evento de mortalidad de aves
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A mediados de agosto, los informes de aves enfermas y muertas han disminuido en
muchas jurisdicciones, y el DWR está levantando su recomendación anterior de dejar
de alimentar a las aves en las áreas afectadas. Si los residentes optan por alimentar a
las aves o proporcionar agua en los baños de aves, deben seguir las pautas de
mejores prácticas proporcionadas por el DWR. Las personas deben permanecer atentas
e informar a través del formulario en línea de DWR Bird Morality Reporting Form si
observan alguna mortalidad de aves adicional en Virginia.

Equipo MVD

Personal del Distrito de Mount Vernon (de izquierda a derecha): Camela Speer, la voluntaria
Shirley Short, Christine Morin, Carmen Alfaro-Morawski, el supervisor Dan Storck, Peyton
Smith, Alex Kramer y Nick Rinehart.

Actividades de agosto de 2021:
Llamadas telefónicas: 876
Reuniones: 261

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
Otorgar reconocimiento por el logro de un valor excepcional en el avance y la mejora del
servicio público en el condado por parte de los empleados del sistema de méritos.
 
Junta Asesora de Servicios Sociales
Interesarse en todos los asuntos relacionados con el bienestar social de las personas
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atendidas por el gobierno; monitorear la formulación e implementación de programas de
bienestar social; reunirse con el Director de Servicios Sociales al menos cuatro veces al año
con el fin de hacer recomendaciones sobre cuestiones de política; hacer un informe anual al
órgano de gobierno sobre la administración del programa de bienestar público; y someter al
órgano de gobierno los demás informes que el órgano asesor considere oportuno.
 
Junta Asesora de Acción Comunitaria
Asesora a la Junta de Supervisores del Condado de Fairfax sobre las necesidades,
preocupaciones y aspiraciones de las personas de ingresos limitados; y recomienda políticas
que promuevan cambios significativos.
 
Comisión de Mujeres
Promover la plena igualdad de mujeres y niñas en el condado de Fairfax.
 
Junta de Humedales
La junta preservará y evitará el despojo y la destrucción de los humedales dentro de su
jurisdicción al mismo tiempo que acomodará el desarrollo económico necesario de una
manera consistente con la preservación de los humedales. Los objetivos y procedimientos
de la Junta de Humedales del Condado de Fairfax (la Junta o la Junta de Humedales) son
los establecidos en el Título 28.2, Capítulo 13 del Código de Virginia (Ley de Humedales del
Estado de Virginia) y en el Capítulo 116 del Código del Condado de Fairfax. (Ordenanza de
zonificación de humedales).
 
Hay varios puestos de At-Large disponibles a partir de agosto de 2021 en los BAC del
condado.

Junta Asesora de la Unidad de Vivienda Asequible (Representante de la institución
crediticia)
Junta de Política Local del Programa de Acción para la Seguridad del Alcohol
Apelaciones del Código de Prevención de Incendios y Construcción (Profesional de
diseño)
Junta de Compensación de Bienes Raíces
Celebre la Junta Directiva de Fairfax, Inc.
Comisión de Servicio Civil
Comisión de Mujeres
Comisión de Protección al Consumidor (4 vacantes)
Autoridad de Desarrollo Económico (EDA)
Comité de Revisión de Normas de Ingeniería
Junta de la Agencia de Sistemas de Salud (Consumidor)
Comisión de Historia (Historiador)
Comisión de Derechos Humanos
Panel de Revisión de la Policía Civil
Tablero de visor de carreteras
Comisión de Arrendatario y Arrendatario (2 vacantes - Miembro Ciudadano y
Miembro Arrendador)
Junta Asesora del Distrito de Servicios de Transporte de Tysons (Propiedad Comercial
o Minorista)

 
Obtenga más información sobre cualquiera de estos BAC...
 
El voluntariado en estos comités aumenta la participación ciudadana en nuestro
Distrito. Si está interesado en formar parte de una junta, autoridad, comisión o comité
(BAC) del condado, proporcione un currículum actualizado a Carmen Alfaro-Morawski. Para
obtener más información, descargue el  folleto  para obtener una breve guía de los BAC u
obtenga más información en el sitio web del condado. También puede consultar
el Sistema de gestión de voluntarios del condado para obtener información.en
estas y otras oportunidades de voluntariado cerca de usted.

Visite nuestro sitio web

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

STAY CONNECTED
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