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Dan Storck 

Supervisor del Condado de Fairfax 



Este es un lugar excelente para vivir, educar a 

sus hijos, desarrollar su carrera y participar con 

sus vecinos. ¡El distrito de Mount Vernon es 

donde la historia, el patrimonio, la vida al aire 

libre, las oportunidades educativas y la 

seguridad pública se unen para apoyar nuestro 

futuro emocionante! Para mantenerse al día, 

visite nuestro sitio web (www.fairfaxcounty.gov/

mountvernon) para suscribirse a nuestro boletín 

de noticias, síguenos en Facebook y Twitter, y 

aprender sobre una gran variedad de proyectos del Distrito, temas 

importantes, actividades del área y los próximos eventos en su 

comunidad. 

Mis áreas principales de enfoque como su Supervisor del Distrito de 

Mount Vernon incluyen desarrollo económico, activismo ambiental, 

vivienda asequible, desarrollo de la fuerza laboral, seguridad pública y 

desarrollo de  oportunidades de turismo. ¡Sin embargo, mi primera 

prioridad siempre es usted y nuestra oficina está aquí para ayudar! El 

equipo DMV proporciona un servicio constituyente oportuno a medida 

que continuamos construyendo la comunidad ideal en la que pueda 

vivir y prosperar. Estamos comprometidos con los estándares de 

rendimiento que nos aseguran que somos una oficina responsiva, 

transparente e informativa. Estamos aquí para responder a sus 

preguntas y responderemos a sus comunicaciones dentro de dos días 

hábiles o menos. 

¿Tiene alguna pregunta sobre la construcción de carreteras, la remoción 

de nieve, la recolección de basura, la escorrentía de aguas pluviales o los 

distritos de votación? Envíenos un correo electrónico a 

mtvernon@fairfaxcounty.gov. ¿Quieres reservar una sala comunitaria 

para una reunión o no eres fan de correo electrónico? Llámenos al 703-

780-7518. ¿Necesita un documento notariado o simplemente quiere 

visitar su Centro Gubernamental del Distrito para ver al gobierno local 

en acción? Pasa por nuestra oficina. También tengo horario de oficina 

extendido los jueves y el segundo sábado de cada mes, “walk-ins” y citas 

son siempre bienvenidos. 

Respetuosamente suyo en el servicio público, 

Dan Storck 

Bienvenidos al Distrito de Mount Vernon  

Esta guía está diseñada para darle información importante sobre su 

condado y distrito. El Equipó DMV está aquí para servirle. 

Números importantes 

Metrobus y Metrorail…….…………………………………………202-637-7000 

Falta de utilidades.….………………………………………………800-552-7001 

Registro Nacional de Rechazar  Llamadas.…………………….888-382-1222 

Permisos de ocupación, residencial………..……………………703-324-1950 

Autoridad del parque...…………………………………………….703-324-8702 

Planificación y desarrollo……...…………………………………..703-324-1380 

Comisión de planificación…………………………………………703-324-286 

Control de veneno…………………………………………………..800-222-1222 

Asuntos Públicos, Oficina de.…………………………………….703-324-3187 

Servicio de intervención y prevención: escuelas públicas….571-423-4020 

RideSources…………………………………………………………..703-877-5900 

Cuidado de niños de edad escolar..……………………………..703-449-1414 

Información y asistencia para personas mayores..…………..703-324-5411 

Salto de línea de alcantarillado o emergencias……………….703-323-1211 

Línea directa de agresión sexual…………………………………800-656-4673 

Sitio de construcción……..………………………………………...703-324-1575 

Recolección de residuos sólidos..………………………………..703-802-3322 

Drenaje de aguas pluviales / inundaciones……………………703-934-2800 

Línea directa de prevención de suicidios y crisis…………….703-527-6603 

Información sobre los impuestos………………………………..703-222-8234 

Asistencia del inquilino-propietario…………………………….703-222-8435 

Transporte, Condado de Fairfax……………………...………….703-877-5600 

Linea directa de calles VDOT (Mantenimiento de calles)…800-FOR-ROAD 

Vehículos en césped delantero…..……………………………….703-324-1300 

Departamento de impuestos de Virginia..……………………..804-367-8031 

Virginia Railway Express (VRE)…………………………………..800-RIDE-VRE 

Visite Fairfax (información turística)……………………………703-790-0643 

Voluntariado y Servicio a la Comunidad……………………….800-638-3839 

Información del votante……….…………………………………..703-324-4700 

Alcantarillado………………………………………………………..703-323-1211 

Testamentos, Sucesiones………………………………………….703-324-5730  

Mujeres, oficina para...……………………………………………..703-360-7273 

Apelaciones de zonificación, Junta de………………………….703-324-1290 

Aplicaciones de zonificación……………………………………..703-324-1290 

Cumplimiento de Zonificación, Cumplimiento de Código…703-324-1300 



Números importantes 

Servicios de protección para adultos……………………….....703-324-7450 

Educación comunitaria y de adultos (ACE)……..…….............703-658-1201 

Servicios de abuso de alcohol y drogas………………………..703-359-7040 

Control de animales (FCPD)...…………………………………….703-691-2131 

Refugio de animales / Adopta una mascota…………..…...…703-830-1100 

Permisos de construcción / Planes / Inspecciones.……...….703-222-0801 

Necesidades Básicas / Asistencia………..……………………...703-222-0880 

Licencias comerciales.…………………………….……………….703-222-8234 

Secretario de la Junta de Supervisores………...………...…….703-324-3151 

Servicios de comunidad y recreación...………………...………703-324-4386 

Asuntos del consumidor (quejas)……………………...………..703-222-8435 

Información de la corte..………………………………....……….703-691-7320 

Certificados de defunción……………………………877-572-6333, opción 1 

Manejo de ciervos…………………………………………………..703-246-6868 

Departamento de Vehículos Motorizados de Virginia……...888-337-4782 

Departamento de Obras Publicas…...…………………………..703-877-2800 

Licencias para perros……………………………………………...703-222-8234 

Autoridad de desarrollo económico……….…………………...703-790-0600 

Junta Electoral…….………………………………………………...703-324-4735 

Preparación para emergencias..………………………………....571-350-1000 

Conector Fairfax……..……………………………………………..703-339-7200 

FASTRAN……………………………………………………………..703-222-9764 

Asistencia de ejecución hipotecaria (Condado).……………..703-246-5087 

Registradora general..……………………………………………...703-222-0776 

Información de salud.….….……………………………………....703-246-2411 

Información sobre residuos peligrosos del hogar…………...703-324-5068 

Vivienda (Información general) …………………………………703-246-5010 

Comisión de derechos humanos………………………………...703-324-2953 

Línea directa de información (Condado)…………..….……….703-324-INFO 

Solicitudes de inspección………..……….……………………….703-324-0455  

Registros / escrituras de terrenos………..……...703-691-7320 opción 3, 4 

Servicios legales de Northern VA…………..………….………..866-534-5243 

Librarías……...…………………………………………….…………703-324-3100 

Información de matrimonio……………………703-691-7320 opción 3, 6, 1 

Emergencias de salud mental a las 24 horas…………………703-573-5679 

Personal  

Sally Kidalov,  

Asistenta de Servicios de Transporte y  

Constituyentes 

Sally.Kidalov@fairfaxcounty.gov 

Christine Morin 

Jefa de Personal  

Christine.Morin@fairfaxcounty.gov 

Abdul Shaban 

Asistente de Alcance Comunitario y Servicios 

Humanos 

Abdul.Shaban@fairfaxcounty.gov 

Nick Rinehart  

Asistente de Uso y Desarrollo de Terrenos  

Nicholas.Rinehart@fairfaxcounty.gov 

Camela Speer 

Directora de Comunicaciones  

Camela.Speer@fairfaxcounty.gov 

Donna Slaymaker  

Gerente de Oficina 

Donna.Slaymaker@fairfaxcounty.gov 

Diego Rodriguez Cabrera 

Coordinador de Alcance Latinx 

Diego.RodriguezCabrera@fairfaxcounty.gov 



¡Manténgase conectado! 

Uno de mis trabajos más importantes como su Supervisor del Condado es 

mantenerlos informado sobre la información del Condado, los problemas de 

nuestras comunidades y nuestros eventos locales. Envío un boletín mensual, 

“The Mount Vernon Advisor,” resúmenes después de cada reunión de Junta 

de Supervisores y actualizaciones periódicas. Suscríbase a nuestros 

boletines por correo electrónico y manténgase al día con su comunidad.  

@DanStorck 
www.facebook.com/ 

supervisordanstorck 

 

Visite nuestro sitio de web: www.fairfaxcounty.gov/mountvernon 

Centro Gubernamental de Mount Vernon  

2511 Parkers Lane • Alexandria, VA 22306 

Llámenos:  703-780-7518 

Ofrecemos espacio de reuniones para organizaciones sin fines de lucro y 

residentes del condado de Fairfax para actividades cívicas, culturales, 

educativas, religiosas, recreativas y actividades de naturaleza similares 

sin fines de lucro y para propósitos intergubernamentales sin costo 

alguno para el usuario. Hay tres salas comunitarias con una capacidad 

de 30 asientos cada uno que se pueden combinar para hasta 90 asientos. 

Las personas o grupos pueden reservar las habitaciones en 

www.fairfaxcounty.gov/mountvernon o llamar al 703-780-7518. Las 

salas comunitarias se programan por orden de llegada. 

¿Necesita un espacio de reunión de grupo comunitario? 

El Gobierno del Condado de Fairfax  

La Junta de Supervisores elegida del condado de Fairfax conste de nueve 

miembros elegidos por distrito, más un presidente elegido en general. 

Los miembros de la Junta son elegidos por períodos de cuatro años y 

establecen la política del gobierno del condado, aprueban resoluciones y 

ordenanzas, aprueban presupuestos económicos, establecen las tasas 

impositivas locales, aprueban los planes de uso de tierra y nombran a 

personas para varias posiciones. 

Además de nuestra oficina, el Centro Gubernamental Gerry Hyland está 

ubicado en 8350 Richmond Highway, Alexandria, VA 22309. El Centro 

de Gobierno del Condado de Fairfax está ubicado en 12000 Government 

Center Parkway, Fairfax, VA 22035. 

Utilidades 

Centros comunitarios y mercados de agricultores 

Centro Recreativo George Washington, 8426 Old Mount Vernon 

Road 

Alexandria, VA 22309 • 703-780-8894 

Centro Recreativo Mount Vernon, 2017 Belle View Boulevard 

Alexandria, VA 22307 • 703-768-3224 

Centro Communitario Gum Springs, 8100 Fordson Road 

Alexandria, VA 22306 • 703-360-6088 

Centro de la tercera edad Hollin Hall, 1500 Shenandoah Road 

Alexandria, VA 22308• 703-765-4573 

Centro de la tercera edad  Kingstowne,  6488 Landsdowne Centre 

Drive 

Alexandria, VA 22315• 703-339-7676 

Centro de la tercera edad Lorton, 7722 Gunston Plaza 

Lorton, VA 22079 • 703-550-7195 

Centro de la tercera edad South County, 8350 Richmond Highway 

Alexandria, VA 22309 • 703-704-6216 

Mercados de agricultores de McCutcheon/Mount Vernon  

Miercoles 8 a.m.-12:00 p.m., mayo-deciembre., Sherwood Regional 

Library 

Mercados de agricultores de Lorton  

Domingos 9 a.m. a 1 p.m., mayo-noviembre., Lorton VRE  

Dominion Virginia Power 
Servicio al Cliente, Emergencias, 

Interrupciones de servicio: 

1-866-366-4357 
Lunes a viernes: 7 a.m.—7 p.m.  

Sábados: 9 a.m.—1 p.m. 

 
Washington Gas 

Servicio al Cliente: 703-750-1000 

Lunes a viernes: 8 a.m.—9 p.m. 
Sabados : 8 a.m.—4:30 p.m. 

Emergencies: 911 or 

703-750-1400 

 

Fairfax Water 

Servicio al Cliente: 703-698-5800 
Lunes a viernes 8 a.m.—6 p.m. 

Emergencias: 703-698-5613 

 

 

Cable/Telephone Service Comcast 

Servicio al Cliente: 

703-716-9701 
1-800-266-2278 

Asistencia técnica: 

703-716-9701 

 

Cox of Northern Virginia 

Servicio al Cliente: 703-378-8422 
Asistencia técnica: 

703-378-8422 

 
Verizon 

Servicio al Cliente, Asistencia 

técnica: 1-888-553-1555 



Guia para personas mayores de 55 años 

Programas para adultos activos 

¡El Condado de Fairfax está trabajando unidos para 

continuar creando una comunidad vibrante y activa 

donde las personas quieran quedarse a medida que 

envejecen! La Junta de Supervisores del Condado de 

Fairfax, junto con la Comisión de Envejecimiento 

del Área de Fairfax, ha trabajado con la comunidad para crear el 

Plan de Acción Comunitaria 50+ del Condado de Fairfax. Lea el Plan 

de acción comunitario Fairfax 50+ completo en línea en el sitio web 

del gobierno del condado de Fairfax. Incluye resúmenes de las 

iniciativas propuestas del Plan Fairfax 50+:  

• Comunidad segura y 

saludable 

• Alojamiento 

• Transporte 

Quiere involucrarse? Llame al 703-324-7746  
o mande un correo electrónico a  DFSCommunity@fairfaxcounty.gov 

Los Centros para adultos mayores activos ofrecen oportunidades para 

hacer amigos, mantenerse en movimiento y aprender cosas nuevas. 

Programaciones incluyen clases, programas de salud y bienestar, acceso 

a computadoras e internet, viajes y recorridos, y oportunidades para 

socializar y mantenerse conectado. Hay una tarifa anual por asistir a los 

centros para personas mayores. Visite www.fairfaxcounty.gov/dfs/

olderadultservices/ para encontrar servicios, actividades recreativas y 

oportunidades de participación comunitaria o llame al 703-324-7948. 

La Comisión de Envejecimiento del Área de Fairfax conste de 12 

voluntarios nombrados del Condado de Fairfax, Falls Church y la 

Ciudad de Fairfax. Las agencias locales del área sobre el envejecimiento 

tienen comités asesores comunitarios que asesoran a la agencia sobre el 

desarrollo y la coordinación de servicios, políticas, programas y 

acciones comunitarias que afectan a los adultos mayores en el área. 

Para obtener más información o ponerse en contacto con la comisión, 

visite www.fairfaxcounty.gov/dfs/olderadultservices/coa. 

• Participación de la comunidad 

• Servicios para adultos mayores y 

cuidadores 

• Planificación a largo plazo y 

análisis de tendencias 

Comisión del Área de Fairfax sobre el Envejecimiento 

 
¿Nuevo al condado de Fairfax? 

Matriculación de sus hijos en la escuela 

Registrándose para votar 

Para matricular a sus hijos en la escuela, puede llamar al 703-329-

9831 para averiguar cual escuela sirve su nueva dirección o puede 

usar el localizador de límites de 

FCPS en http://boudary.fcps. 

edu/boundary. También puede 

visitar el sitio web de las Escue-

las Publicas del Condado de Fair-

fax y descargar los formularios 

necesarios para inscribir a los 

estudiantes en www.fcps.edu/

parents/start. Para registrar a su hijo, también necesitará compro-

bante de residencia, comprobante de nacimiento, documentación de 

programas educativos anteriores y documentación de salud. 

Puede registrarse para votar durante todo el año, excepto durante 

los 21 días anteriores a una elección general o primaria, 13 días 

antes de una elección especial o 6 días antes de una elección 

especial convocada por el gobernador (Código de Virginia §§ 24.2-

416). Para registrarse debe ser ciudadano de los Estados Unidos, 

tener al menos 18 años de edad para las próximas elecciones 

generales y ser residente de Virginia. 

Puede votar en ausencia en persona en el Fairfax County 

Government Center ubicada en 12000 Government Center Parkway 

en Fairfax los lunes, martes, miércoles y viernes de 8 a.m. a 4:30 

p.m. y jueves de 8 a.m. a 7 p.m. Si tiene alguna pregunta, puede 

llamar al 703-222-0776, enviar un fax al 703-324-2205 o al 703-324-

4700 para obtener información grabada las 24 horas al día.  

Para registrarse para votar por correo, puede obtener una Solicitud 

de registro de votante de Virginia en los siguientes sitios: 

Bibliotecas Públicas 

Departamento de Vehículos Motori-
zados 

Oficinas de reclutamiento militar 

Oficinas de Agencias de Asistencia 
Pública 

Centros de gobierno del distrito 

Oficinas de la Junta de Supervisores 

Centros de gobierno del condado 

Mostrador de información del centro 
judicial 



Parques y lagos 

Serie de conciertos de Noches de Mount Vernon 

Libraries 

El distrito de Mount Vernon alberga una variedad de ríos y arroyos, y 

más de tres docenas de parques que proporcionan hábitats para la vida 

silvestre, la flora y la fauna. Tanto los residentes, como los visitantes, 

disfrutan de caminar, excursionismo, correr, andar en bicicleta, remar, 

nadar, plato volador y mini golf, acampar y muchas otras actividades 

recreativas allí. Para obtener más información sobre todos los parques 

ubicados en el distrito de Mount Vernon, visite: 

www.fairfaxcounty.gov/parks. 

La Autoridad de Parques del 

Condado de Fairfax, en asociación 

con la Junta de Supervisores y con 

generosas contribuciones de 

empresas y corporaciones locales, 

presenta un calendario de 

espectáculos, conciertos y películas durante todo el verano para 

usted y su familia. Los espectáculos tienen lugar en los parques del 

condado y son perfectos para llevar una cena de picnic, mantas y 

sillas de jardín para disfrutar de artistas locales y regionales de 

primer nivel. ¡Lo mejor de todo es que están cerca de casa y son 

gratis! Las actuaciones van desde espectáculos de títeres para niños 

hasta grandes bandas, jazz, bluegrass, rock, música clásica y mundial. 

Los conciertos de Noches de Mount Vernon tienen lugar los viernes y 

sábados desde mediados de junio hasta finales de agosto. 

Parque Grist Mill 
4710 Mt Vernon Memorial Hwy 
Alexandría, VA 22309 
Viernes a las 7:30 p.m. 
 

Centro de Arte Workhouse 
9518 Workhouse Way 
Lorton, VA 22079 
Los sábados a las 7 p.m. 

Sherwood Regional 

2501 Sherwood Hall Ln 

Alexandria, VA 22306 

703-765-3645 

 
Martha Washington 

6614 Fort Hunt Rd 

Alexandria, VA 22307 

703-768-6700 

Kingstowne 

6500 Landsdowne Centre 

Alexandria, VA 22315 

703-339-4610 

 
Lorton  

9520 Richmond Highway 

Lorton, VA 22079 

703-339-7385 

Seguridad Publica  

Estaciones policiales que sirven Mount Vernon 

Bomberos y rescate al servicio de Mount Vernon 

Distrito Mount Vernon   

2511 Parkers Lane 

Alexandria, VA 

22306 

703-360-8400 

 

Jefatura de Policía  

4100 Chain Bridge Rd 

Fairfax, VA 22030 

703-691-2131 

Distrito Franconia  

6121 Franconia Rd. 

Alexandria, VA 

22310 

703-922-0889 

 

West Springfield  

6140 Rolling Road 

Springfield, VA 22152 

703-644-7377 

En una emergencia llame a 9-1-1 

Llamada policial sin necesidad emergencia: 703-691-2131 

Crosspointe, Estación 41 

9610 Hampton Road 

Fairfax Station, VA 22039 

703-493-8990 

Gunston, Estación 20 

10417 Gunston Road 

Lorton, VA 22079 

703-339-5970 

Kingstowne, Estación 37 

7936 Telegraph Road 

Alexandria, VA 22315 

703-719-9294 

Lorton, Estación 19 (Volunatrio)

7701 Armistead Road 

Lorton, VA 22079 

703-339-5141 

Mount Vernon, Estación  9 

2601 Sherwood Hall Lane 

Alexandria, VA 22306 

703-780-0150 

Penn Daw, Estación 11 

6624 Hulvey Terrace 

Alexandria, VA 22306 

703-765-4404 

Pohick, Estación 35 

7801 Maritime Lane 

Springfield, VA 22153 

703-451-5500 

Woodlawn, Estación  24 

8701 Lukens Lane 

Alexandria, VA 22309 

703-780-0110 


