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22 de enero de 2021

Estimados vecinos,
 
¡El martes celebramos nuestra primera reunión de la Junta de Supervisores de 2022!
Uno de nuestros primeros puntos fue nombrar miembros de la Junta para las Juntas y
Comisiones regionales y del condado. Continuaré sirviendo como Presidente de los
Comités de Medio Ambiente y Auditoría de la Junta, y tambien como Vicepresidente
del Comité Asesor Económico. También sirvo en varias juntas y comités regionales.
Puedes ver la lista completa aquí.
 
La Junta aprobó la moción del presidente Jeff McKay para apoyar a la Junta Escolar del
Condado de Fairfax en su decisión de requerir máscaras en la escuela solo hasta el
momento en que sea seguro no requerirlas. También ordenamos que se
envíe una carta al Gobernador alentándolo a desarrollar métricas para lograr nuestro
objetivo de eliminar las máscaras, cuando sea seguro hacerlo. Puedes leer el artículo
completo aquí.
 
Celebramos una audiencia pública sobre la revisión del presupuesto de mitad de año
del año fiscal 2022. Como de costumbre, y debido a la excelente gestión del presupuesto
por parte de nuestro equipo del condado, tenemos un superávit a mediados de año. La
Junta votó a favor de utilizar este superávit para aumentar nuestras
reservas y promover nuestras iniciativas. Esas iniciativas financiadas
incluyen viviendas asequibles, reservas COVID-19, infraestructura para bicicletas y
peatones. y nuestro programa de hipertermia, entre otros.
 
La Junta también autorizó el anuncio de una audiencia pública para el Plan Integral
propuesto y las Enmiendas a la Ordenanza de Zonificación, así como una rezonificación
para considerar el establecimiento de límites y regulaciones para un Distrito
Superpuesto Histórico (HOD) de Hollin Hills. Mi oficina se ha involucrado en este
esfuerzo durante los últimos cuatro años con la comunidad de Hollin Hills y existe un
amplio apoyo para seguir adelante con la consideración de un HOD de Hollin Hills. La
acción del martes fue para aprobar las vistas públicas a realizarse el 23 de febrero a las
7:30 p.m. ante la Comisión de Planificación y ante la Junta de Supervisores el 8 de marzo
a las 4:00 p.m.

Otros aspectos destacados de la reunión:
1. Aprobó un nuevo desarrollo de casas adosadas en Lorton Valley.
2. Se aprobó una "multa adicional de $200 por señales de exceso de velocidad"

en Fort Hunt Roaspeed humps.
3. Aprobó la adición de jorobas de velocidad en las avenidas Bangor Drive y

Fairhaven.
4. Aprobó avisos de audiencias públicas sobre una ordenanza propuesta para ayudar a

contener el bambú invasivo.

Reconocimos a la residente del distrito de Mount
Vernon, Anne Andrews, quien fue leal a nuestra
comunidad y muchos la extrañarán profundamente. En
1975, cofundó, con el entonces supervisor del distrito de
Mount Vernon, Warren Cikins, el Grupo de Trabajo de
Servicios Humanos de la Ruta 1, y lo dirigió durante más
de 40 años. Ahora nombrado como el Grupo de Trabajo de
Servicios Humanos del Sur del Condado, la organización
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sigue siendo una conocida defensora de la justicia social en
la región. En 1989, la Sra. Andrews ayudó a fundar
la Community Healthcare Network of Fairfax County,
que administró numerosas clínicas de salud para
residentes de bajos ingresos y minimizó la necesidad de
servicios en las salas de emergencia del área. Como
presidenta del Grupo de Trabajo de Planificación de la
Salud del Sureste en 2004, jugó un papel decisivo en la
prevención del cierre y la reubicación del Hospital
INOVA Mount Vernon de su ubicación en Parkers Lane. La
Sra. Andrews fue reconocida como Lady Fairfax en 1990, Ciudadana del Año del
Condado de Fairfax 2008, por 30 años de servicio en el Grupo de Trabajo de la Ruta
1 en 2005, y con una resolución conjunta del Senado de Virginia que elogia su
dedicación a los servicios humanos.
 
La Junta agradeció al Ejecutivo Adjunto del Condado Dave Rohrer por sus 41 años de
servicio a los residentes de Fairfax. Dave ha demostrado liderazgo a medida que ascendía
en el Departamento de Policía del Condado de Fairfax a Jefe y, en última instancia, a
Ejecutivo Adjunto de Seguridad Pública del Condado.
 
Puede leer más sobre las próximas reuniones comunitarias y información del distrito a
continuación.

Respetuosamente suyo en el servicio público,

 

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

The following are highlights from the Board of Supervisors January 25, 2022
meeting, including items of particular interest to Mount Vernon residents. For additional
information, please go to the County’s Board Agenda and Meeting Schedule. You may listen
to highlights from the Board meeting on your computer or listen directly on iTunes.
Subscribe to the podcast, or choose a program and listen in. 

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 25 de enero de 2022, haga clic aquí.

Elementos Administrativos

Punto 4: Aprobó "Multa adicional de $200 por señales de exceso de velocidad"
en Fort Hunt Road, como parte del Programa de administración de tráfico residencial
(RTAP). El artículo completo se puede leer en las páginas 23 - 26 del Paquete de la Junta.
 
Punto 6: Aprobó la adición de jorobas de velocidad en las avenidas Bangor Drive y
Fairhaven, como parte del Programa de administración de tráfico residencial (RTAP). El
artículo completo se puede leer en las páginas 33 - 36 del Paquete de la junta.
 
Punto 10: Aprobó la aceptación de Dublee Court en el Programa de Caminos Secundarios
del Departamento de Transporte de Virginia (VDOT), lo que significa que VDOT será
responsable del mantenimiento de caminos y aceras. El artículo completo se puede
leer en las páginas 49 - 50 del Paquete de la junta.
 
Punto 12: Aprobó una resolución de asignación suplementaria para que la Junta de
Servicios Comunitarios de Fairfax-Falls Church acepte $174,000 en subvenciones del
Departamento de Salud Conductual y Servicios del Desarrollo de Virginia para Servicios
de Prevención de Subvenciones en Bloque para el Abuso de Sustancias. El artículo
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completo se puede leer en las páginas 63 - 70 del Paquete de la junta.
 
Punto 13: Aprobó una resolución de asignación suplementaria para que la Junta de
Servicios Comunitarios de Fairfax-Falls Church acepte $488,208 en fondos de
subvención del Departamento de Salud Conductual y Servicios del Desarrollo de Virginia
para Programas y Servicios de Subsidios en Bloque para el Abuso de Sustancias. El
artículo completo se puede leer en las páginas 71 - 76 del Paquete de la junta.
 
Audiencias públicas autorizadas sobre:

La Junta también autorizó el anuncio de una audiencia pública para el Plan
Integral propuesto y las Enmiendas a la Ordenanza de Zonificación, así como una
rezonificación para considerar el establecimiento de límites y regulaciones
para un Distrito Superpuesto Histórico (HOD) de Hollin Hills. La audiencia
pública de la Comisión de Planificación se llevará a cabo el 23 de febrero a las
7:30 p.m. y la de la Junta el 8 de marzo a las 4:00 p.m.
Anuncio aprobado de audiencias públicas sobre una ordenanza propuesta
para ayudar a contener el bambú invasivo. Según esta enmienda de ordenanza
propuesta, el Departamento de Cumplimiento de Códigos (DCC, por sus siglas
en inglés) sería responsable de investigar las denuncias de bambú
en movimiento no contenido y buscar sanciones civiles contra los propietarios que
no contengan su bambú en movimiento después de recibir un aviso razonable. La
audiencia pública se llevará a cabo el 22 de febrero a las 3:30 p.m. 

Elementos de Acción

Punto 1: Aprobó el calendario de reuniones regulares de la Junta de
Supervisores para el año calendario 2022 y la autorización para que el Presidente
posponga una reunión programada en caso de mal tiempo u otras condiciones peligrosas. El
artículo completo se puede leer en las páginas 113 - 117 del Paquete de la junta.

Asuntos de la Junta

35a reunión anual de la ciudad de Mount Vernon
 
Una vez más, este año tengo la suerte de tener la oportunidad de continuar una tradición
de Mount Vernon establecida por mi predecesor en 1988, la reunión anual de la ciudad de
Mount Vernon. La Reunión del Pueblo volverá en persona este año en la Escuela
Secundaria Mount Vernon y los residentes también pueden unirse a nosotros desde
sus hogares mediante la transmisión en el Canal 16 y Facebook. La mañana comenzará
con una sala de exhibición de proveedores de servicios comunitarios y del condado,
seguida de preguntas y respuestas con líderes locales y reconocimientos especiales.
 
Me complace que los congresistas Don Beyer y Gerry Connolly, el presidente del
condado Jeff McKay, el ejecutivo del condado Bryan Hill, el superintendente de George
Washington Parkway Charles Cuvelier y la representante de la junta escolar de Mount
Vernon Karen Corbett Sanders estarán presentando y respondiendo preguntas de los
residentes.
 
Invito a todos mis colegas y residentes del condado a unirse a mí en este evento
anual el sábado anterior al Super Bowl, 12 de febrero, con la apertura de la sala de
exhibición a las 7:45 a.m. y el programa de 9:30 a.m. al mediodía. Nuevamente este
año, estamos monitoreando COVID-19, tomando todas las medidas de seguridad
recomendadas por los CDC, y ajustaremos nuestro formato según sea necesario.
 
Acción
Dirigió a la Oficina de Asuntos Públicos a publicitar la Asamblea Municipal en sus diversas
plataformas de comunicación.
 
Día de We Love FCPS - 8 de febrero de 2022 - Junto con el presidente del
condado Jeff McKay y los supervisores Smith y Palchik
 
Todos sabemos el papel integral que desempeñan nuestras escuelas públicas en la
vida de los residentes de nuestro condado. Desde las oportunidades educativas hasta



despertar el entusiasmo por aprender, aprender a respetar a los demás y estar en
un entorno rico y diverso, nuestros estudiantes crecen y se enriquecen en nuestro
Sistema de Escuelas Públicas del Condado de Fairfax.
 
Contamos con un increíble grupo de maestros y personal de apoyo que brindan un
entorno de aprendizaje seguro y enriquecedor. Estos individuos se dedican a educar a
hombres y mujeres jóvenes que prosperarán en nuestra comunidad.
 
Los últimos dos años han sido particularmente desafiantes, por decir lo menos. Insto a
todos los residentes del condado a que expresen su apoyo a los educadores y al personal
de las escuelas de FCPS.
 
Acción
Declare el 8 de febrero de 2022 como el "Día de We Love FCPS" en el condado de Fairfax y
pida al personal que prepare la solución que se presentará, fuera de la sala de juntas.

Audiencias Públicas

Audiencia pública sobre RZ 2021-MV-010 (Christopher Land, LLC)
 
Aprobó la rezonificación de parcelas ubicadas en 6.35 acres en 8409 y 8411 Lorton
Road, en el lado sur de Lorton Road, al oeste de Windemere Hill Drive de R-1 a PDH-
8 para permitir la construcción de hasta 30 casas adosadas viviendas unifamiliares
adosadas. Las ofertas de los desarrolladores incluyen: aceras de 5 pies en todo el
desarrollo y conexión con el sendero Apple Orchard Loop existente; 60% espacio abierto
(muy por encima del 25 % del requisito mínimo); sin alteración de la tierra en
RPA/EQC; 32% del área será para la preservación de árboles, preservando 75,000
pies cuadrados de árboles existentes; y contribuciones a la recreación en el lugar y
mejoras a los parques en los alrededores. El solicitante se ha comprometido con
la política de construcción ecológica del condado. Además, el solicitante ha
estado colaborando estrechamente con la Asociación de Propietarios de Viviendas
de Lorton Valley existente y ha estado considerando la posibilidad de unirse a su HOA.

Nombramientos de la Junta

Los residentes de Mount Vernon fueron designados o reelegidos para lo siguiente:
Consejo Asesor de Acción Comunal (CAAB) - Adwoa Rey 
Junta de Humedales - John Collins
Consejo Asesor de Calidad Ambiental - Larry Zaragoza 
Comités de Senderos y Aceras - Jim Klein

Próximos Casos de Uso del Suelo

Junta de Supervisores
 
8 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.
 
Comisión de Planificación
 
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.
 
Junta de Apelaciones de Zonificación (BZA)
 
2 de febrero: SP-2021-MV-077 Ashwin M. y Keyuri A. Amin, 7925 Richfield Road
Springfield. Reducción de los requisitos de separación para permitir una adición de 17,9 pies
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desde la línea trasera del lote y reducción de los requisitos de separación basada en un
error en la ubicación del edificio para permitir una plataforma (patio de concreto) a 0, 6 pies
de la línea del lado este del lote.
 
9 de febrero: SPA-81-V-066-04  Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días,
2000 GW Memorial Pkwy, Alexandria. Enmendar SP 81-v-066 previamente aprobado para
un lugar de culto para modificar las condiciones del sitio.

COVID-19

Próximas Clínicas Locales de Vacunación GRATIS

Iglesia Bautista de Belén
29 de enero de 10 a 14 h
Bienvenidos sin cita previa
Edades: 12+

Información del Distrito y Próximos
Eventos

Casa Abierta de la Comunidad de Visión de Lorton
Jueves 27 de enero de 18:30 a 21:00
Reunión virtual - Zoom
 
¡El Estudio de Visión de Lorton está progresando mucho y es hora de
involucrarse! El estudio en curso está considerando formas de fortalecer la identidad y
el sentido de lugar en Lorton a través de actualizaciones potenciales para el uso de la
tierra, creación de lugares, parques, infraestructura de transporte multimodal y más
mediante la actualización del Plan Integral del Condado. Se invita a los residentes del
área de Lorton a obtener más información en la Casa Abierta de la Comunidad virtual
el jueves 27 de enero a las 6:30 p. m. y participar respondiendo la encuesta de la
comunidad (también disponible en español ). Los aportes de la comunidad jugarán un
papel importante en la formación de los próximos pasos para el Estudio de Visión de
Lorton. Obtenga más información y encuentre información para la jornada de puertas
abiertas y la encuesta...

Reunión de inicio del grupo de trabajo de desarrollo de relleno
 
El Grupo de Trabajo de Desarrollo de Relleno llevará a cabo su primera reunión
virtualmente el 31 de enero a las 6:30 p.m. El Grupo de Trabajo del Grupo de Trabajo
(IDTF) incluye muchos representantes de vecindarios, mi oficina, nuestros
representantes electos estatales y desarrolladores para revisar y evaluar las opciones
del condado y del estado para abordar mejor los impactos en los vecinos y vecindarios
de los proyectos de reurbanización de relleno residencial "por derecho". El
desarrollo "por derecho" significa que es un uso permitido en un distrito de zonificación y,
siempre que el desarrollo planificado cumpla con los estándares del condado/estado,
el condado no tiene el derecho legal de detener o restringir el desarrollo de esa
propiedad.
 
El público es bienvenido a escuchar y observar todas las reuniones del Grupo de
Trabajo y puede tener la oportunidad de hacer preguntas, si el tiempo lo permite,
al final de las reuniones.
 
Información de la reunión:
Únete desde PC, Mac, Linux, iOS o Android: https://us06web.zoom.us/j/86073885900?
pwd=NVNVeGVuT05jalh6V05YcjVEcVJFUT09
Contraseña: 621380
 
O Teléfono:
Estados Unidos 602 333 0032
EE. UU. 8882709936 (número gratuito en EE. UU.)
Código de conferencia: 2149853
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Más información...

Visit our Website

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

STAY CONNECTED
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