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Vecinos,

Aquí vamos de nuevo...Al entrar en 2022, todos teníamos
la esperanza de dejar atrás el COVID, obtener nuestras
vacunas y la dosis de refuerzo y pasar a un mundo
posterior al COVID. Desafortunadamente, nuevas
variantes nos muestran cuán resistente es este virus y
cómo vamos a tener que aprender a vivir con él. Hay
nueva información a continuación de los Centros para el
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), y de
nuestras escuelas y sobre las pruebas. Si aún no se ha
vacunado o no se ha puesto la dosis de refuerzo, le
imploro que lo haga lo antes posible para protegerse a sí
mismo, a su familia, amigos y vecinos.
 
Pronto recibirá mi Asesor Anual 2022 por correo,
destacando los resultados de 2021 y los proyectos,
metas y eventos de 2022. ¡Esté atento y háganos
saber lo que piensa! Nuestro enfoque para 2022
continúa incorporando las prioridades y valores
fundamentales de nuestra comunidad:
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No dejes a nadie atrás
Ayude a todos a alcanzar su máximo potencial
Mantenerlo a usted y a nuestras comunidades seguros
Apoyar la educación y el aprendizaje permanente
Proteja nuestra salud y el medio ambiente
Revitalizar nuestros vecindarios y sistemas de transporte

 
Como novedad en 2022, lanzaremos el Grupo de Trabajo de Desarrollo de Relleno para
buscar formas en que podamos mejorar "por derecho" los desarrollos de relleno y sus
efectos en nuestros vecindarios. A continuación, encontrará información adicional sobre mi
iniciativa y cómo puede participar.

Además, como nueva al EQUIPO MVD este año, me gustaría
presentarles a Madeleine “Maddie” Carcamo Reyes, nuestra
nueva Gerente de Oficina y Coordinadora de Extensión
Comunitaria. Maddie ha estado viviendo en la comunidad de Mount
Vernon durante el año pasado y, habiendo crecido en la región, está
muy familiarizada con nuestra comunidad diversa y todas las cosas
hermosas que nuestros vecindarios tienen para ofrecer. Como
pronto se graduará de la Universidad de George Mason con un
título en Salud Comunitaria, espera ser una parte vital de la fuerza
laboral que llevará a nuestra comunidad a nuevas alturas; y ser
alguien en quien muchos puedan confiar para recibir asistencia en sus necesidades .
Maddie es bilingüe en español y disfruta ser voluntaria en su iglesia, hornear y pasar
tiempo con sus amigos. ¡Por favor pase por nuestra oficina y diga "Hola" a Maddie!
 
Por último, ¿te apasiona tu familia, tu hogar o tu comunidad? Si es así, espero que
se una a nosotros en la 35ª reunión anual de la ciudad el sábado 12 de febrero, de
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7:45 a.m. hasta el mediodía en Mount Vernon High School y en vivo en el Canal 16 y
Facebook, para escuchar las actualizaciones del condado y del distrito, participe en
preguntas y respuestas con sus líderes locales y obtenga información sobre los servicios
comunitarios y del condado. ¡Lo más destacado de la mañana será un “recorrido virtual”
por el cambiante distrito de Mount Vernon desde Huntington a Lorton! Mientras
estamos planeando opciones virtuales y en persona para la reunión municipal de este
año, sepa que estamos monitoreando la situación de COVID-19, tomando todas las
medidas de seguridad recomendadas por el CDC y ajustaremos nuestros planes según sea
necesario.
 
¡Te deseo un feliz, saludable y maravilloso año nuevo!

Respetuosamente suyo en el servicio público,

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

Visite nuestro sitio web

Enlaces Rápidos

Acerca del Supervisor Storck
Personal del Distrito
Logros del Distrito
Representantes de Distrito

Juntas, Autoridades y Comisiones
Archivos de Mount Vernon Advisor
Preparación para el Manejo de
Emergencias
Videos del Distrito

Para subscribirse para nuestro boletín en español o si conoce a alguien quien quiera
subscribirse, 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.

Próximos Eventos Presenciales y Virtuales

11 de enero: Reunión de la Federación del Sur del Condado - 7 p.m.
12 de enero: Audiencia pública: Informe anual de EQAC sobre el medio ambiente -
7:15 p.m.
13 de enero: BRÚJULA DEL CUIDADOR: Navegando por el Alzheimer, la demencia y
la pérdida de memoria - 5:30 p.m.
18 de enero: Reuniones comunitarias de la ordenanza de zonificación: Fase II del
reglamento de firmas - 12 p.m.
18 al 21 de enero: DMV Connect en Mount Vernon Government Center - 9:30 a.m.
25 de enero: Reunión de la Junta de Supervisores - 9:30 a.m.
26 de enero: Reunión del Consejo de Asociaciones de Ciudadanos de Mount Vernon -
7 p.m.
27 de enero: Reuniones comunitarias de la ordenanza de zonificación: Fase II del
reglamento de firmas - 7 p.m.
12 de febrero: 35a reunión anual de la ciudad de Mount Vernon - 7:45 a.m.
Avisos de ruido en Quantico

COVID-19
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Actualización sobre cuarentena y aislamiento de los Centros para el
Control y la Prevención de Enfermedades
 
Tras una revisión de los datos científicos sobre la transmisión de COVID-19 y el impacto
de la vacunación, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de
EE.UU. anunciaron recomendaciones actualizadas de cuarentena y aislamiento el 27
de diciembre. En consonancia con los del CDC, el Departamento de Salud del Condado
de Fairfax está actualizando sus recomendaciones de la siguiente manera:
 
Si da positivo en la prueba de COVID-19 (Aislase)
Todos, independientemente del estado de vacunación:
Día 1 al 5:

Quédese en casa y lejos de los demás.
Día 6 al 10:

Si no tiene síntomas o sus síntomas se están resolviendo, puede salir de su
casa. Continúe usando una máscara que le quede bien para reducir cualquier riesgo
de infectar a otros. 
Si tiene fiebre, continúe en casa hasta 24 horas después de que se le haya resuelto
la fiebre.

 
Si estuvo expuesto a alguien con COVID-19 (Cuarentena)
Si ha recibido una dosis de refuerzo O recibió su segunda dosis (y una dosis adicional
si está inmunodeprimido) de la vacuna Pfizer o Moderna en los últimos 6 meses O recibió
su primera dosis de la vacuna J&J en los últimos dos meses:
Día 1 al 10:

Use una máscara alrededor de otras personas.
Pruebe el día 5, si es posible.
Si presenta síntomas, hágase una prueba y quédese en casa.
Si da positivo en la prueba de COVID-19 durante este período de 10 días, siga la guía
de aislamiento anterior

Si recibió dos dosis de las vacunas Pfizer o Moderna hace más de seis meses y no
recibió una dosis de refuerzo O recibió una dosis de la vacuna J&J hace más de dos
meses y no recibió el refuerzo O no está vacunado o está parcialmente vacunado:
Día 1 al 5:

Quédese en casa y lejos de los demás.
Pruebe el día 5 si es posible. Si da positivo en la prueba de COVID-19, siga la guía de
aislamiento anterior.

Día 6 al 10:
Continúe usando una máscara alrededor de otras personas.
Si presenta síntomas, hágase una prueba y quédese en casa. Si da positivo en la
prueba de COVID-19, siga la guía de aislamiento anterior.

 
Prueba de COVID
 

El Centro Gubernamental Gerry Hyland (anteriormente South County) está
haciendo pruebas de COVID para personas que son SINTOMÁTICAS solo con
una cita previa. Llame al 703-324-7404.
Los servicios comunitarios y del vecindario ofrecen pruebas gratuitas para quienes no
tienen seguro. Llame al 703-535-5568.
Mapa del Departamento de Salud de Virginia de los sitios de prueba a lo largo de la
autopista Richmond.
Habrá más kits de pruebas caseras rápidas disponibles en
las bibliotecas del condado de Fairfax, pero no se ha anunciado una fecha. Llame
a su biblioteca local para verificar la disponibilidad. 

 
Vacunas y refuerzos
 
LA DOSIS DE REFUERZO SE RECOMIENDA PARA TODOS LOS MAYORES DE 16 AÑOS
 
VACUNAS PFIZER-BIONTECH Y MODERNA
Para las personas que recibieron una vacuna Pfizer-BioNTech o Moderna COVID-19: 

Las personas mayores de 18 años deben recibir una vacuna de refuerzo seis meses
o más después de su serie inicial. Los adultos mayores de 18 años pueden elegir qué
vacuna recibir.
Las personas de 16 a 17 años deben recibir una vacuna de refuerzo seis meses o
más después de su serie inicial. Las personas de 16 a 17 años pueden recibir una
dosis de refuerzo de la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19.

 
VACUNAS JOHNSON Y JOHNSON
Para las personas que recibieron la vacuna COVID-19 hecha por Johnson & Johnson
(Janssen), se recomienda una sola inyección de refuerzo a los dos meses o más después
de recibir la vacuna inicial para todas las personas de 18 años o más.
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"MEZCLA Y COMBINA"
Las personas mayores de 18 años pueden elegir qué vacuna recibir como dosis de
refuerzo. Algunas personas pueden tener una preferencia por el tipo de vacuna que
recibieron originalmente y otras pueden preferir recibir una dosis de refuerzo
diferente. Decidiendo qué marca usar puede depender de qué marca está disponible y de
una evaluación individual de riesgo-beneficio. Considere hablar con un proveedor
de atención médica si tiene dudas sobre qué marca de vacuna tomar. 
 
Haga su cita de vacuna o para una dosis de refuerzo hoy...
 
Prevención de COVID-19
Con la aparición de variantes más contagiosas, como Omicron, y el aumento continuo de
casos de COVID-19, es importante que todos se adhieran a las siguientes medidas
de prevención de salud pública de la mejor manera posible para limitar la propagación
del virus en nuestra comunidad.

Vacúnese contra el COVID-19 si aún no ha recibido ninguna vacuna o solo está
parcialmente vacunado. 
Obtenga su dosis de refuerzo si tiene 16 años o más y recibió sus vacunas de ARNm
iniciales hace más de 6 meses o una vacuna de Johnson and Johnson hace más de 2
meses. 
Use una mascarilla en espacios públicos interiores, independientemente del estado de
vacunación.
Quédese en casa cuando se sienta enfermo.
Evite las multitudes y los espacios mal ventilados.
Lávese las manos frecuentemente, y que sea por lo menos por 20 segundos.
Cubra la tos y los estornudos.

 
Recursos

Encuentre vacunas y sitios de prueba...
Si tiene preguntas sobre las vacunas COVID-19, llame al 703-324-7404. Llame a
nuestro Centro de Llamadas del Departamento de Salud al 703-267-3511 si tiene
preguntas sobre el coronavirus. Ambos centros de llamadas están abiertos de 9 a.m.
a 7 p.m. de lunes a viernes.
Envíe sus preguntas o inquietudes por correo electrónico a
ffxcovid@fairfaxcounty.gov. Esta cuenta de correo electrónico contará con personal
de lunes a viernes, de 8 a.m. a 4:30 p.m. 

 
Ubicaciones de prueba de FCPS COVID...
Actualizaciones de FCPS COVID...
Programa Test to Stay...

Lidl en Liberty Inauguración

Gracias a todos los que se unieron a nosotros el 17 de diciembre para la inauguración
de Lidl en Liberty. La nueva tienda de 30,000 pies cuadrados estará ubicada en 9001
White Spruce Way en Lorton. La reutilización adaptativa de la antigua prisión de
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Lorton ha traído muchas oportunidades nuevas, como esta, al área. Este último, no solo
proporciona un ancla fuerte e importante para Liberty Market, sino que también ofrece
una tienda local a la cual uno se puede ir a pie a, como muchas comunidades
circundantes de Liberty, Laurel Hill y Spring Hill. ¡Permitiendo que los residentes caminen o
vayan en bicicleta a su tienda local para comprar alimentos saludables y sostenibles en
un área tan histórica es beneficioso para todos! Aún no se ha anunciado una fecha de
apertura.

Uso de Terrenos

Se está formando el Grupo de Trabajo de Desarrollo de Relleno
 
Estoy iniciando un Grupo de trabajo de desarrollo de relleno (IDTF) para incluir a
muchos representantes del vecindario, mi oficina, nuestros representantes electos del
estado y los desarrolladores para revisar y evaluar las opciones del condado y del estado
para abordar mejor los impactos en los vecinos y vecindarios de "por derecho"
proyectos de remodelación de relleno residencial. Desarrollo "por derecho" significa que
es un uso permitido en un distrito de zonificación, 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.
 
He tenido numerosas discusiones con el liderazgo del condado, la oficina del fiscal del
condado y el administrador de zonificación sobre cómo podemos administrar mejor este
tipo de desarrollos para respaldar sus efectos positivos mientras reducimos sus impactos
negativos en nuestros vecindarios. Este grupo de trabajo proporciona el mejor enfoque
para reunir a los miembros clave de la comunidad y al personal capacitado para abordar
estos desarrollos generalmente "por derecho".  Su trabajo se centrará en las
siguientes áreas:
 

Notificaciones a los hogares y las comunidades circundantes;
Tamaños de lote y retrocesos;
Altura del edificio y medida de la altura del edificio;
Impactos y manejo de aguas pluviales en un lote, en un vecindario y su efecto
agregado en el área circundante;
Estándares existentes de cobertura y preservación de árboles,
recomendaciones de la Comisión de Árboles del Condado de Fairfax,
recomendaciones del Grupo Asesor de Árboles del Estado a la Asamblea General y
otras mejores prácticas ambientales; 
Prácticas de vinculación, incluidos los tipos, la cantidad y la duración;
Opciones de zonificación y distrito de superposición histórica (HOD); y
Otras consideraciones y posibles soluciones.

 
Lea más y aprenda cómo comprometerse...
 
Letreros Parte II Enmienda a la Ordenanza de Zonificación
 
¿Está interesado en aprender más sobre las regulaciones actuales sobre letreros y
compartir cómo se deben enmendar estas regulaciones? Únase al personal del condado
para conocer las regulaciones y la aplicación de las quejas, y para brindar ideas para
la revisión de estas regulaciones por parte del condado. Las sesiones de información de
la comunidad virtual están programadas para el martes 18 de enero a las 12:00 p.m.
y el jueves 27 de enero a las 7 p.m. Mas informacion sobre las proximas reuniones de
señales se encuentra en la página web de la Fase II del Reglamento. Comuníquese por
favor con la División de Administración de Zonificación al 703-324-1314 , TTY 711, o
por correo electrónico si tiene preguntas, comentarios y solicitudes de adaptaciones
razonables.

Transportación

Tratamientos para ciclistas y peatones
 
El Departamento de Transporte de Virginia, el
condado y yo estamos comprometidos a mejorar
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la seguridad y la movilidad de todos los
usuarios de la carretera. El diseño de calles
seguras y cómodas para las personas que
caminan y andan en bicicleta es una de las
estrategias que está utilizando VDOT para lograr
estos objetivos. El acceso a las instalaciones para
ciclistas y peatones es un componente importante de una red de transporte multimodal
eficiente. Proporcionar lugares seguros y cómodos para andar y andar en bicicleta mejora
la calidad de vida y la salud pública, fortalece las comunidades, aumenta la seguridad
para todos los usuarios de la carretera, reduce la congestión y beneficia al medio
ambiente.
 
Existe una variedad de tratamientos de diseño que pueden mejorar la seguridad y la
comodidad de ciclistas y peatones. Mientras algunos tratamientos, como los carriles para
bicicletas, se están volviendo más comunes, otros pueden resultar menos
familiares para los residentes. Lee mas...

Salud, Vivienda y Servicios Humanos

Si ve a alguien que no está protegido y en riesgo de hipotermia, comuníquese con
nuestro número de teléfono de seguridad pública que no es de emergencia al 703-
691-2131. Para obtener información adicional, visite el sitio web del Programa de
Prevención de la Hipotermia o comuníquese con la Oficina para Prevenir y Terminar con las
Personas sin Hogar al 703-324-9492, TTY 711 u OPEHGeneralMail@fairfaxcounty.gov. 

Seguridad Pública

Lanzamiento de la campaña de información
sobre la Ley de Bandera Roja/Orden de
Emergencia de Riesgo Sustancial
 

La ley de Orden de Emergencia de Riesgo Sustancial (ESRO) de Virginia, comúnmente
conocida como ley de "bandera roja”, permite al Departamento de Policía del Condado
de Fairfax investigar y solicitar una orden judicial para retirar temporalmente las
armas de las personas que se ha determinado que son un peligro inminente para ellos
mismos o otros. Los ESRO evitan que estas personas compren, posean o transporten
armas de fuego, mientras brindan garantías procesales para garantizar que no se retire
ningún arma de fuego sin el debido proceso.
 
Los líderes del condado y de la comunidad compartieron información e historias
impactantes sobre el uso de la ley ESRO para prevenir la violencia armada y emitieron
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un llamado a la acción para que la comunidad se comunique con las autoridades que
pueden actuar rápidamente para prevenir tragedias. Este evento sirvió como puntapié
inicial para una campaña de mensajería sostenida en el condado y la comunidad. Aprende
más...

Parques y Medio Ambiente

La Autoridad del Parque adquiere un edificio
histórico en el área de Old Colchester
 
El 3 de diciembre de 2021, la Autoridad de Parques del
Condado de Fairfax compró una propiedad histórica que
fue construida a mediados del siglo XVIII en el área de Old
Colchester. La propiedad es una parcela de tierra de 2.26
acres con una casa y un granero. La casa fue construida en
1750 y está incluida en el Registro Nacional de Lugares Históricos. Esta propiedad es
una adición a Old Colchester Park and Preserve, y la Autoridad del Parque
continuará preservando e interpretando su importancia histórica. Lee mas...

Informe anual 2021 de EQAC sobre el medio
ambiente
 
El Consejo Asesor de Calidad Ambiental del Condado de
Fairfax (EQAC), un grupo asesor designado por la Junta de
Supervisores, anuncia una próxima reunión de comentarios
públicos el 12 de enero a las 7:15 p.m. Esta reunión ofrece a los
miembros del público la oportunidad de proporcionar información

escrita, verbal, o testimonio en video sobre temas ambientales de su elección. La reunión se
llevará a cabo en la sala de conferencias 9/10 del Centro de Gobierno y está abierta al
público para participación y observación. El video pregrabado o el testimonio escrito debe
ser entregado a la Oficina de Coordinación Ambiental y Energética antes de las 5:00 p.m.
del 3 de enero del 2022. Más información sobre el comentario público y cómo enviar
testimonio está disponible en línea.
 
El anuncio de la reunión de comentarios públicos coincide con la publicación del 2021
Informe anual sobre el medio ambiente de EQAC. El informe resume las políticas
respaldadas por EQAC a lo largo de los años y incluye recomendaciones para que la Junta
de Supervisores las considere en 2022.

Tarifa de bolsa de plástico vigente - ¡Lo que
necesita saber!
 
El condado de Fairfax implementó una nueva tarifa de bolsa
de plástico de cinco centavos el 1 de enero. Esta tarifa se
aplica a las bolsas de plástico desechables que se proporcionan
a los consumidores en supermercados, tiendas de
conveniencia y farmacias. El propósito de la tarifa es frenar
nuestro uso colectivo de bolsas de plástico desechables,
para reducir la cantidad de desechos plásticos en
nuestras vías navegales locales y el daño que causa.
 
Los ingresos de esta tarifa serán recaudados por el Departamento de Impuestos de Virginia
y se desembolsarán mensualmente al condado de Fairfax. Los ingresos fiscales pueden
usarse para apoyar programas de limpieza ambiental, programas de mitigación de
contaminación y basura, programas educativos sobre reducción de desechos ambientales y
la provisión de bolsas reutilizables a los beneficiarios del Programa de Asistencia de
Nutrición Suplementaria (SNAP) o Mujeres, Bebés y Niños (WIC) programa de
beneficios. Sea la solución a la contaminación plástica. Lleve una bolsa reutilizable
cada vez que compre en el condado de Fairfax. Aprende más...

Campeones de la Comunidad
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¡Conoce a la superestrella de la historia Maura Keaney! Maura fue
reconocida por la Comisión de Historia de Fairfax con un Premio al
Servicio Distinguido. A principios de este año, para celebrar el 16 de
junio, presentamos el Marcador histórico de Ona Judge adyacente a
Mount Vernon Estate. El marcador fue una de las muchas
nominaciones al marcador histórico que los estudiantes de Maura
presentaron al concurso del marcador histórico del mes de la
historia negra del gobernador Northam.
 
Maura involucra a sus estudiantes en una búsqueda del tesoro de
historia durante el año, alentándolos a "buscar la historia que nos

rodea". Maura tiene una verdadera pasión por educar y incluir a los estudiantes en la
historia de nuestra comunidad, estado y nación. Dado este entusiasmo por enseñar
historia, es posible que se sorprenda al descubrir que ella no es una maestra de cuarto
grado, sino una especialista en tecnología de la escuela en las escuelas públicas del
condado de Fairfax (ahora ha pasado a ser bibliotecaria). Esto la ha colocado en una
posición única para capacitar a los historiadores en ciernes en el uso de métodos de
investigación en línea y fronteras interdisciplinarias para explorar el análisis
cuantitativo de cómo documentamos y celebramos públicamente nuestra
historia. ¡Gracias por todo lo que haces por nuestros estudiantes, Maura!

Información de la Comunidad

Cambio de horario de funcionamiento en el Complejo del Relleno
Sanitario I-95 y la Estación de Transferencia I-66
 
El año nuevo marcó el comienzo de un horario de atención extendido para que los
residentes dejaran su basura, materiales reciclables y diversos desechos especiales (por
ejemplo, aceite usado, baterías viejas, chatarra) en la Estación de Transferencia I-66 y
el Complejo del Relleno Sanitario I-95. El nuevo horario está vigente de lunes a
viernes, de 7 a.m. a 5 p.m. El horario de fin de semana es de 7 a.m. a 4 p.m., se
mantendrá inalterado en ambas instalaciones. Aprende más...

Mount Vernon at Home busca un nuevo director
ejecutivo
 
Mount Vernon at Home, que atiende a personas mayores en
el área de Mount Vernon, está buscando un nuevo Director
Ejecutivo. El candidato ideal tendría una amplia experiencia
ejecutiva (incluido el personal, las finanzas, los sistemas de
oficina, etc.) y idealmente tendría experiencia en un puesto
de gestión en una organización sin fines de lucro.
Experiencia en atención y gestión de personas mayores y/o atención médica también
sería un plus pero no es necesario. Como organización pequeña, este es un puesto
práctico con tareas de gestión diarias y apoyo a los miembros, así como desarrollo,
divulgación y mercadeo.
 
Esta sería una oportunidad ideal para alguien que busca una segunda carrera o quiere
ser parte de una organización local con una misión emocionante y miembros
agradecidos. Los solicitantes deben enviar una carta de interés, currículum y
referencias. El comité de selección está presidido por la presidenta de la junta, Paula
Lettice. Puede ser contactada en pglettice@gmail.com.

Audiencia pública de la delegación de la Asamblea General antes del
período de sesiones del 2022
 
La delegación del condado de Fairfax a la Asamblea General llevará a cabo una
audiencia pública  sobre la próxima sesión del 2022 el sábado 8 de enero a las 9
a.m. en la sala de juntas del Fairfax County Government Center, 12000 Government Center
Parkway, Fairfax con estacionamiento disponible frente al Edificio del Centro de Gobierno. El
condado de Fairfax está ayudando con la logística del evento de la delegación. Los
residentes del condado de Fairfax que deseen inscribirse con anticipación para hablar en la
audiencia deben registrarse en línea utilizando este formulario o comunicarse con el
Departamento de Servicios de Secretaría al 703-324-3151, TTY 711, antes del
mediodía del jueves 6 de enero.

https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=es&u=https://www.fairfaxcounty.gov/publicworks/news/hours-operation-changing-i-95-landfill-complex-and-i-66-transfer-station
https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=es&u=http://pglettice@gmail.com
https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=es&u=https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url%3Dhttps%253A%252F%252Ffairfaxcounty-639180.workflowcloud.com%252Fforms%252F8cea202c-ee90-47e7-aa2f-cd318a57cf68%26data%3D04%257C01%257CCamela.Speer%2540fairfaxcounty.gov%257C2fb2bce458784c4ec6ad08d9ca4896f6%257Ca26156cb5d6f41729d7d934eb0a7b275%257C0%257C0%257C637763235678117884%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3DVY1iFHWlfua3RBjWQCtm%252Bu7sZqRM6PvNRqvAKrIZ6lY%253D%26reserved%3D0
https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=es&u=https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url%3Dhttps%253A%252F%252Ffairfaxcounty-639180.workflowcloud.com%252Fforms%252F8cea202c-ee90-47e7-aa2f-cd318a57cf68%26data%3D04%257C01%257CCamela.Speer%2540fairfaxcounty.gov%257C2fb2bce458784c4ec6ad08d9ca4896f6%257Ca26156cb5d6f41729d7d934eb0a7b275%257C0%257C0%257C637763235678117884%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3DVY1iFHWlfua3RBjWQCtm%252Bu7sZqRM6PvNRqvAKrIZ6lY%253D%26reserved%3D0


Osher Lifelong Learning Institute
 
Osher Lifelong Learning Institute en George Mason University (OLLI
Mason) ofrece un nivel fuerte de ofertas de clases y recluta un
maravilloso conjunto de maestros de diferentes caminatas de la
vida, incluida la Universidad de George Mason, miembros de OLLI y
expertos externos. En 2021, OLLI continuó programando y impartiendo
más de 500 clases y más de 20 clubes continuaron reuniéndose en

línea, brindando a los miembros la posibilidad de mantenerse conectados. Lee mas...

BRÚJULA DEL CUIDADOR: Navegando por el Alzheimer, la demencia y
la pérdida de memoria
Jueves 13 de enero | 5:30 p.m.
 
Únase a este foro de comunidad virtual para aprender sobre el Alzheimer, la demencia y
la pérdida de memoria. Invite a un amigo que haya sido afectado por la
enfermedad. Comparta sus pensamientos sobre cómo podemos ayudar a las personas de
su comunidad. Regístrese para recibir el enlace Zoom. Llame al 800.272.3900 o haga
clic para registrarse.

Impacte la vida de un niño: únase a los servicios de voluntarios y
socios 
 
¿Busca oportunidades de voluntariado o servicio comunitario en el condado de
Fairfax? El Programa de Servicios para Asociados y Voluntarios del Departamento de
Servicios Familiares conecta a voluntarios y donantes con familias locales con niños
que están en riesgo de abuso y negligencia. Vea el video a continuación para obtener
más información sobre cómo puede mejorar la vida de un niño.

Taller de liderazgo adolescente Real Talk 
 
Leadership Fairfax esta organizando el Taller de Liderazgo
para Adolescentes el sábado y domingo 22 al 23 de
enero, para que los estudiantes del tercer y cuarto año
en ascenso aprendan estrategias de comunicación,
practiquen la creación de redes y creen currículums
increíbles. En el transcurso de dos días, y con múltiples talleres dinámicos, los
adolescentes aprenderán más sobre sí mismos y sus estilos de liderazgo, y comprenderán
cómo colaborar mejor con otros para participar en sus comunidades y lograr
resultados. Liderazgo Fairfax esta emocionado en lanzar este taller de dos días para los
jóvenes de Fairfax. Es hora de hablar de verdad.
 
Real Talk Teen Leadership Workshop está disponible por orden de llegada. Aprenda más y
regístrese...

Desafío de lectura de invierno
 
El desafío de lectura de invierno de la biblioteca para todas
las edades es del 1 al 31 de enero . Cree una
cuenta, participe en actividades divertidas de lectura y
celebre sus logros por completar el Desafío de lectura de

invierno. Aprenda más y regístrese ...

Y la Junta de la Biblioteca no anuncia más multas...
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Aquí hay un adelanto a la nueva guía de
campamentos de la FCPA en línea
 
El año pasado, más del 95% de los campamentos
presenciales de la Autoridad de Parques del Condado de
Fairfax (FCPA) se llenaron y tenían listas de espera.
Con campamentos de menor tamaño todavía tomando
lugar, planifique ahora para garantizar un lugar en
durante las vacaciones de primavera o en un
campamento de verano favorito de su hijo. Aunque la inscripción para las vacaciones de
primavera y los campamentos de verano no se abre hasta el 11 de enero, puede
consultar la Guía de campamentos diurnos de primavera y verano 2022 de la FCPA ahora
con sus hijos, marcar los campamentos que desee y estar listo cuando comience la
inscripción. ¡Busque campamentos para todos sus hijos en un solo lugar este
verano! Aprende más...

Información de Seguridad Importante

Limpieza: consejos para quitar nieve/hielo
 
Con la advertencia del clima invernal ahora cancelada,
la limpieza en todo el condado comienza después de que
esta última tormenta dejó caer una gran cantidad de
nieve en nuestros vecindarios, que ahora se está volviendo
a congelar durante la noche. Picahielo, alguien? Aprende
más...
 
¿Sabías? ¡Esparcir posos de café usados en lugar de sal y arena es una excelente manera
de combatir las carreteras congeladas Y reducir el desperdicio de alimentos! Los posos de
café tienen propiedades abrasivas adecuadas para combatir las calles heladas y
también mejoran la calidad del suelo después de que el hielo se ha derretido. A
diferencia de la sal para carreteras, protege las patas de los perros y no necesita
recolectarse después de su uso. Menos tensión sobre el medio ambiente y preserva los
recursos naturales.

Equipo MVD

Personal del distrito de Mount Vernon (de izquierda a derecha): Nick Rinehart, la voluntaria
Shirley Short, Peyton Smith , Alex Kramer , el supervisor Dan Storck, Camela Speer y
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Christine Morin (Madeleine Carcamo Reyes no aparece en la foto).

Ya sea que necesite un notario, un letrero de "Reducir la velocidad", Mosquito Dunks o si
desea reservar un espacio para reuniones en el Centro Gubernamental de Mount Vernon, mi
oficina ofrece todo esto sin costo para usted. ¿Tiene solicitudes de mantenimiento de
carreteras, preguntas sobre zonificación, preocupaciones ambientales o necesita
información sobre la vacuna COVID-19? Pase por la oficina del distrito de Mount
Vernon en cualquier momento durante nuestro horario de oficina, llámenos o envíenos un
correo electrónico. ¡Estamos aquí para ayudar!

Actividades de diciembre de 2021:
Llamadas telefónicas: 670
Reuniones: 233

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
Conceder 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.
 
Comisión de Mujeres
Promover la plena igualdad de mujeres y niñas en el condado de Fairfax.
 
Junta de humedales (se necesita un residente del área de Lorton/Mason Neck)
La junta preservará y evitará el despojo y la destrucción de los humedales dentro de su
jurisdicción mientras al mismo tiempo 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).

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 actual a mtvernon@fairfaxcounty.gov. Para
obtener más información, descargue el folleto para obtener una guía breve de los BAC, o
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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