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8 de febrero de 2022

Vecinos,
 
Febrero es el Mes de la Historia Negra y el distrito de Mount Vernon está impregnado de
historia afroamericana con la familia Quander, la familia afroamericana documentada
más antigua del país, y Gum Springs, la comunidad afroamericana más antigua del
condado de Fairfax ubicada justo aquí. La presentación del Mes de la Historia Afroamericana
de este año se realizó fuera de la sala de juntas con el presidente Jeff McKay presentando
un panel de discusión en el Centro Comunitario McLean (MCC) con conocidos líderes
negros locales. Siguió una gran discusión sobre la película de realidad virtual de 20
minutos llamada "Traveling While Black", que explora la persistentes efectos
sociales del racismo. Esta impactante película está disponible en MCC hasta el 12 de
febrero y luego pasa a la Biblioteca Regional de Sherwood.  Puede ver un video del
panel de discusión aquí. Para conocer más formas de celebrar el Mes de la Historia
Afroamericana, visite nuestra propia Sociedad Histórica y Museo de Gum
Springs, el sitio web del condado de Fairfax y visite Fairfax. 
 
En la reunión de la Junta de Supervisores del martes, tuvimos dos maravillosas
presentaciones comunitarias. En el primero, reconocimos a la Iglesia Pohick por
albergar su 75ª Feria Anual del País. Establecida en 1732 y parroquia natal de miembros
de la junta parroquial como George Washington, George Mason y George William
Fairfax, la Iglesia Pohick es verdaderamente un tesoro histórico. De hecho, los escalones
de la Iglesia de Pohick bien pueden haber sido uno de los primeros lugares públicos donde
se leyó originalmente la Declaración de Independencia. La feria reúne a los
vecinos para recreaciones históricas, paseos en pony, mantequilla de manzana hecha a
mano, juegos, música en vivo y más. Las ganancias de la feria apoyan los esfuerzos de
divulgación de la comunidad local y las organizaciones sin fines de lucro. La feria se
lleva a cabo cada otoño en los terrenos de la Iglesia Pohick.
 
También reconocimos a Turning Point Suffragist Memorial Association en celebración
de la inauguración del monumento el año pasado. Este grupo de mujeres y hombres
dedicados y trabajadores perseveró durante muchos años para dar vida a este
monumento. Ubicado en los terrenos de la antigua prisión de Lorton, en lo que ahora es el
Parque Regional de Occoquan, este sitio es apropiado y representativo de la lucha por
el derecho al voto de las mujeres y las sufragistas que fueron encarceladas cerca
después de sus protestas silenciosas frente a la Casa Blanca. Si no has visitado
este conmovedor monumento, te animo a que lo hagas!

Respetuosamente suyo en el servicio público,

 

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

Los siguientes son aspectos destacados de la reunión de la Junta de Supervisores del
8 de febrero de 2022, incluidos elementos de particular interés para los residentes de
Mount Vernon. Para obtener información adicional, consulte la Agenda y el calendario de
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reuniones de la Junta del condado. El secretario del Resumen oficial de las acciones de
la junta está disponible la semana siguiente a cada reunión. La información también está
disponible mediante un video vinculado a la agenda de la junta y el podcast de los
Puntos destacados de la Junta de Supervisores.

Para recibir la información de nuestro boletín electrónico en español, o para hablar
con un hispanohablante, comuníquese con Madeleine Carcamo Reyes a su preferencia,
por teléfono al (703) 780-7518 o por correo electrónico:
Madeleine.CarcamoReyes@fairfaxcounty.gov.

Para ver el paquete de la Junta del 8 de febrero de 2022, haga clic aquí.

Proclamaciones y Reconocimientos

75a Feria Anual del País de la Iglesia
Pohick

Asociación Conmemorativa Sufragista
Punto de Inflexión

Grupo de Trabajo Confederado de
Nombres de Carreteras

La Junta recibió el informe final del Grupo de Trabajo de Nombres Confederados. El
grupo de trabajo se encargó de evaluar y recomendar posibles nombres
alternativos para Lee Highway (Ruta 29) y Lee-Jackson Memorial Highway (Ruta
50). Luego de una campaña de divulgación de gran alcance y miles de respuestas del
público, el grupo de trabajo recomendó cambiar el nombre de ambas
carreteras. También sugirieron posibles nuevos nombres para cada camino.
Autopista Lee:

Carretera cardinal
Ruta/Carretera 29
Bulevar/autopista Langston
Carretera Lincoln-Douglas
Bulevar/carretera de Fairfax

Carretera conmemorativa Lee-Jackson
Carretera de peaje de Little River
Carretera de la unidad
Ruta 50
Bulevar de Fairfax
Carretera azul y gris

 
La Junta estableció este importante grupo de trabajo para revisar los nombres de dos
carreteras principales. Cualquier decisión de cambiar los nombres de las calles es algo
que yo y mis colegas de la Junta tomaremos en serio al considerar el informe y todos
los aportes de la comunidad. Estoy orgulloso de ser parte de una Junta que tiene un sólido
historial de enfoque en las desigualdades raciales y el avance de nuestra comunidad
juntos. También entiendo que cambiar los nombres de las calles presenta muchos
desafíos y preocupaciones. Por un lado, tomar esta medida puede crear costos
financieros indebidos y confusión para las miles de empresas y personas que trabajan
y viven a lo largo de esas vías principales. Para continuar recopilando comentarios, el
Departamento de Transporte del Condado de Fairfax (FCDOT, por sus siglas en inglés) creó
una bandeja de entrada de correo electrónico y una encuesta para apuntar a
aquellos a lo largo de las rutas 29 y 50 para garantizar que hayamos realizado un
alcance sustancial con las personas en esas comunidades. Los resultados se
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compartirán en una reunión del Comité de Transporte en junio.

Subtítulos en Español

El Canal 16 del condado de Fairfax ahora ofrecerá subtítulos en español para todas
las reuniones públicas y eventos en vivo.  Si bien el idioma español es el comienzo,
nuestro equipo del condado planea revisar qué opciones están disponibles para otros
idiomas principales representados en nuestra comunidad. En un asunto de la Junta
el año pasado, el presidente Jeff McKay pidió que el condado pusiera en funcionamiento
mejor nuestros servicios de traducción y acceso lingüístico. La Junta recibió
recientemente un memorando en el que se esbozan recomendaciones para este trabajo. En
general, son los siguientes:

Establecer un equipo de acceso lingüístico en la Oficina de Asuntos Públicos.
Indicar a las agencias que realicen un inventario de su contenido para garantizar
que los materiales existentes creen un acceso significativo para aquellas personas
con dominio limitado del inglés.
Coordinar un equipo de especialistas en acceso lingüístico en todo el
condado para desarrollar un Plan de acceso lingüístico a largo plazo que se
completará esta primavera.
Dedicar recursos a la tecnología de acceso lingüístico.
¡Espero poder compartir más a medida que se desarrolla este plan!

Elementos Administrativos

Punto 4: Se aprobaron cuatro jorobas de velocidad en Woodley Drive, como parte del
Programa de Administración de Tráfico Residencial (RTAP). El artículo completo se puede
leer en las páginas 17 - 20 del Paquete de la Junta.
 
Audiencias públicas autorizadas sobre:

La Junta también autorizó el anuncio de una audiencia pública para el Plan de
acción de un año propuesto para el año fiscal 2023 con respecto a las
necesidades de vivienda y desarrollo comunitario en el condado. La audiencia
pública se llevará a cabo el 22 de marzo a las 4:00 p.m.

Asuntos de la Junta de Supervisor Storck

Informe anual de la Comisión de árboles del condado de Fairfax 2021
 
El 17 de noviembre de 2021, la Comisión de árboles del condado de Fairfax transmitió
su Informe anual de 2021 a la Junta. El Informe de 2021 de la Comisión proporciona
una descripción general de lo que está sucediendo con respecto a la conservación de
árboles, la plantación y las actividades relacionadas en todo el condado de
Fairfax. Este es el primer informe anual consolidado de la Comisión de árboles y se basa
en los requisitos de informes definidos en el Plan de acción de árboles de 2019, las
Iniciativas ecológicas de Fairfax, Artículo #5A y el Estatuto de la Comisión de
árboles. Hace recomendaciones específicas a la Junta de Supervisores, incluidas
acciones para apoyar el Artículo #5A de la Iniciativa Verde de Fairfax, una matriz de
Comunidad de Práctica y la mejora del Proceso de Desarrollo de Tierras.
 
Acción
Dirigió al Ejecutivo del condado que encargara a la Oficina de Coordinación Ambiental y
Energética, con el apoyo de las agencias relevantes del condado, preparar una respuesta al
Informe Anual 2021 de la Comisión de Árboles, priorizar sus recomendaciones y informar a
los Comités de la Junta de Supervisores correspondientes en una reunión futura.

Audiencias Públicas



Cruce de Alexandria
 
La audiencia pública de Alexandria Crossing fue diferido hasta el 22 de febrero debido a
que la Comisión de Planificación aplazó su decisión hasta el 16 de febrero.

Próximos Casos de Uso del Suelo

Junta de Supervisores
 
22 de febrero: RZ/FDP-2021-MV-008,  Lennar/LMC Alexandria Crossing Holdings LLC,
6324 Quander Road, Alexandria. Rezonificación/Plan de Desarrollo Final Propiedad de
Fenton en Shields Ave. Propuesta para construir desarrollo residencial multifamiliar de
uso mixto, 385 unidades de alquiler, 75 casas adosadas para la venta.
 
8 de marzo : PA-2018-IV-MV4 Simultáneamente con RZ 2021-MV-00017 y Enmienda a la
Ordenanza de Zonificación, Distrito Histórico Superpuesto (HOD) de Hollin
Hills. Evaluar la creación de un distrito superpuesto histórico de Hollin Hills Partes del
vecindario de Hollin Hills.
 
Comisión de Planificación
 
16 de febrero: RZ/FDP-2021-MV-008 , Lennar/LMC Alexandria Crossing Holdings LLC,
6324 Quander Road, Alexandria. Rezonificación/Plan de Desarrollo Final Propiedad de
Fenton en Shields Ave. Propuesta para construir desarrollo residencial multifamiliar de
uso mixto, 385 unidades de alquiler, 75 casas adosadas para la venta.
 
23 de febrero:

PA-2018-IV-MV4 Concurrente con RZ 2021-MV-00017 y Enmienda a la Ordenanza de
Zonificación, Distrito Histórico Superpuesto (HOD) de Hollin Hills. Evaluar la
creación de un distrito superpuesto histórico de Hollin Hills Partes del vecindario de
Hollin Hills.
PCA-2009-MV-018 Scannell Properties #82 y #117, LLC, 8991 Belvoir View Pl,
Lorton. Modificar las ofertas/condiciones asociadas con RZ-2009-MV-018
para permitir el Centro de distribución de carga (anteriormente Terminal de
carga motorizada) dentro del edificio de depósito aprobado.

 
Junta de Apelaciones de Zonificación (BZA)
 
9 de marzo:

SP-2021-MV-072 Diuris J. Pintoresco y pequeños principiantes LLC, 2701 Dawn
Drive. Permiso especial para instalación de cuidado diurno en el hogar y
reducción en los requisitos de separación basados en errores en la ubicación del
edificio para permitir una estructura accesoria a 1.4 pies de la línea lateral del lote.
SP-2021-MV-00087 Virginia E. y J. Timothy O'Neil, 2116 Belle Haven Rd. Aumento
de la altura de la valla o pared en un patio delantero.
SP-2021-MV-00141 David Domanski, 8029 Candlewood Drive. Reducción de los
requisitos de separación para permitir una adición de 13,7 pies desde la línea
trasera del lote.
SP-2021-MV-00053 Iglesia ortodoxa etíope, 9290 Windrush Drive, Lorton. Permiso
especial para construir una Iglesia en un lote residencial R-1.

Información del Distrito y Próximos
Eventos
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