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Octubre de 2021

Vecinos
 
¡El otoño está en el aire y nuestro sexto recorrido anual en bicicleta por la
comunidad de Mount Vernon está a la vuelta de la esquina! Únase a sus amigos y
vecinos en bicicleta para un recorrido de 20 millas o 40 millas a través de la parte norte
del distrito de Mount Vernon el sábado 23 de octubre a las 8:30 a.m. Comenzando y
terminando en Woodlawn & Pope Leighey House, recorreremos pasados sitios históricos
como Fort Hunt Park y el Museo Gum Springs y a través de comunidades como Fort
Belvoir y Belle View. NUEVO este año, los ciclistas y voluntarios recibirán un vale para
visitar Mount Vernon de George Washington. Lea más y regístrese para el paseo hoy...

Este mes estamos celebrando el Mes de la Herencia
Hispana, que honra las culturas y contribuciones de
los hispanos y latinoamericanos.  Según los datos del
censo recientes, los hispanos/latinx constituyen más
del 17% del tejido de nuestra nación y representan
más de la mitad del crecimiento de la población del país.
Aquí en Mount Vernon el 13.5% de los residentes
hablan español en casa. Nosotros reconocemos y
celebramos estas comunidades que continúan
haciendo diversas contribuciones a la viabilidad cultural,
educativa, económica y política de nuestro país y condado.
 
Esta semana celebramos nuestro 2021 Señores y Damas
del Condado de Fairfax. El Programa de Premios Lord y
Lady Fairfax honra a dos líderes voluntarios de cada
Distrito Magisterial por su destacado servicio
voluntario en sus distritos de origen o por un acto de
heroísmo. Lady Fairfax de este año es Lisa Sales. Lisa
es pionera en la igualdad de las mujeres, la prevención de
la violencia doméstica y sexual y el apoyo a las víctimas , y
la igualdad racial. Sus esfuerzos de promoción incluyen la
aprobación de la Enmienda de Igualdad de Derechos,
en Virginia, representando al Distrito de Mount Vernon en
la Comisión de Mujeres y en la adición de un refugio de
violencia doméstica en el sur del condado. Keary
Kincannon es Lord Fairfax este año. Keary
fundó Rising Hope Mission Church y fue pastor fundador
de VOICE (Virginians Organized for Interfaith
Community Engagement), una organización ciudadana
no partidista, de base amplia, multirracial, multirreligiosa,
de múltiples cuestiones y dedicada a temas de justicia
social de residentes de ingresos bajos/medios.
Después Con 26 años de ministerio, Keary se jubila
oficialmente, pero ha dejado una marca profunda en la
vida de tantos residentes y seguirá siendo un líder
activo en nuestra comunidad. Leer más sobre Lisa y
Keary...
 
Seguimos recibiendo buenas noticias en el frente de
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COVID, mientras que todavía tenemos que estar atentos
y vacunarnos. Aquí en el Distrito de Salud de Fairfax,
el 81% de los residentes mayores de 18 años han
recibido al menos una dosis. Ahora las vacunas de
refuerzo de Pfizer están disponibles para aquellos que
califiquen.
 
La votación anticipada ya está ocurriendo en todo el
condado, incluso en el Centro Gubernamental de Mount
Vernon, haga clic aquí para ver las fechas y
horarios. Sé que todavía hay mucha confusión sobre
qué sitios están abiertos en diferentes días y horarios,
por lo que le recomiendo encarecidamente que consulte
el enlace del sitio web antes de salir de casa. Animese
para ir a votar! El día de las elecciones es el martes 2
de Noviembre.

Lord Fairfax Keary Kincannon

Respetuosamente suyo en el servicio público,

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

Presentamos la última entrega de
Storck: Adelaide Kathrine Storck, nacida el 28

de septiembre en Lincoln, NE.
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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.

Próximos Eventos Presenciales y Virtuales

Mercados de agricultores
Avisos de ruido de Quantico
7 de octubre: Sesión de opinión de la comunidad del Comité de Seguridad Pública - Estudio del
uso de la fuerza - 7 p.m.
9 de octubre: Rellena el autobús - 10 a.m.
12 de octubre: Reunión de la Federación del Sur del Condado - 7 p.m.
16 de octubre: La biblioteca regional de Sherwood celebra 50 años - 11 a.m.
21 de octubre: conviértase en amigo de la demencia - 10 a.m.
23 de octubre: Tour de Mount Vernon - 8:30 a.m.
23 de octubre: Evento de destrucción de documentos - 8:30 a.m.
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23 de octubre: Conferencia anual de la Sociedad Genealógica de Mount Vernon - 9 a.m.
27 de octubre: Reunión del Consejo de Asociaciones de Ciudadanos de Mount Vernon - 7 p.m.
31 de octubre: ¡Feliz Halloween!

Tour de Mount Vernon

Comparta conmigo en 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 la parte norte y central del distrito
de Mount Vernon, incluira 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 estará disponible para ayudar con las direcciones y
mantener a todos a salvo.
 
¡NUEVO este año! Todos los ciclistas y
voluntarios recibirán un vale de admisión a Mount Vernon
de George Washington hasta el final del año. El sexto Tour
Anual de Mount Vernon está dedicado a nuestro amigo e

inspiración, Dave Evans.  Obtenga más información y regístrese para viajar hoy...
¡También necesitamos voluntarios! Registrar aquí...

Corte de Cinta de Centros para
Adolescentes y Adultos Mayores

Gracias a todos los que se unieron a nosotros para inaugurar el nuevo centro
para adolescentes y adultos mayores en Original Mount Vernon High School
(OMVHS) el miércoles 22 de septiembre. Más de 100 adolescentes, adultos mayores y los
que están en el medio se unieron a nosotros para la celebración, comentarios y
un recorrido por las nuevas instalaciones. Los centros combinados sirven como una
instalación multigeneracional para acomodar a clientes de diversas edades y
habilidades. Si te lo perdiste, mira el video del Canal 16...
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Uso de Terrenos

Reunión de la comunidad de Fairfax Peak
 
¿Te perdiste la reunión del 25 de septiembre? ¡Mira el video para aprender mas!

Mapa de tarifas del seguro contra inundaciones de FEMA: próximos
cambios propuestos
 
En la reunión del Comité de Políticas de Uso de la Tierra de la Junta el 28 de
septiembre, recibimos una presentación sobre los próximos cambios propuestos a los
Mapas de Tarifas de Seguros contra Inundaciones de FEMA. ¿Qué significa esto?
 
Algunas propiedades se incorporaran en la llanura aluvial; algunas
propiedades ya están en la llanura aluvial y permanecerán allí; y algunas propiedades
se trazarán fuera de la llanura aluvial. El personal del condado está en el proceso
de generar cartas de notificación y mapas para todos los propietarios que se ven
afectados por este cambio, incluidas las propiedades que se asignaron recientemente y
las que se asignarán en el futuro. Se espera que las notificaciones sean enviado por
correo a principios de Octubre de 2021.
 
Puede ver los mapas preliminares en línea a través del Centro de servicios de mapas
de FEMA y el Visor de cambios de mapas de inundaciones de FEMA.
 
Marco de participación comunitaria inclusiva
 
En la reunión del Comité de Política de Uso de la Tierra de la Junta el 28 de septiembre,
recibimos una presentación sobre un nuevo marco propuesto para la participación
comunitaria inclusiva, presentado por Lloyd Tucker, director de Servicios Comunitarios
y Vecindarios (NCS) y la Directora de Equidad, Karla Bruce. Definitivamente apoyo el
esfuerzo por lograr una participación comunitaria más inclusiva. Es una estrategia de vital
importancia para un compromiso continuo con las comunidades a lo largo del corredor de
la autopista de Richmond a medida que se desarrolla el Plan EMBARK, y es clave para
garantizar que nadie se quede atrás. Especialmente quiero enfatizar la importancia
de mejorar el apoyo de acceso al idioma. Cada departamento debe
tener personal/recursos bilingües de participación/divulgación que puedan apoyar la
interpretación en TODOS los eventos de participación comunitaria. Obtenga más
información y acceda a los materiales...

Transportación

Mejoras en George Washington Parkway
 
El Servicio de Parques Nacionales (NPS) ha comenzado a realizar mejoras
de seguridad vial en la parte sur de GW Parkway. Las mejoras incluyen
la nueva construcción de la calzada entre la ciudad de Alexandria y
Mount Vernon Estate de George Washington. Además, el
NPS implementará una "dieta vial" (actualizando las marcas para que
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ahora hayan dos carriles en dirección norte, uno en dirección sur y uno para
dar vuelta) entre Stratford Lane y Tulane Drive. Estas actualizaciones se
basan en el reciente estudio de seguridad y se espera que mejoren la
seguridad a lo largo de la carretera. Lee mas...

Mejoras en Westgrove Boulevard y Rollins
Drive 
 
Se están realizando mejoras en las carreteras en West
Grove Boulevard y Rollins Drive en la intersección de
Fort Hunt Road. Los equipos de letreros
han reposicionado las señales de alto y han limpiado
la vegetación que había obstruido la visibilidad.
 
VDOT está agregando nuevas líneas blancas de 4 "(líneas de salto) a los lados de las
carreteras en la intersección para crear la ilusión de una carretera más pequeña. Se ha
demostrado que esto crea una señal visual que hace que los conductores reduzcan la
velocidad y se preparen para detenerse. Este nuevo trazado también se realizará
durante el proyecto de repavimentación de Fort Hunt Road.
 
Además, VDOT aumentará el tamaño de las señales de alto en Westgrove a 36 ”e
instalará señales de“Stop Ahead” en Westgrove Boulevard y Rollins Drive. Por último, se
agregarán señales de "tráfico cruzado no se detiene" debajo de estas nuevas señales
de alto más grandes.

Salud, Vivienda y Servicios Humanos

Rellenar el autobús
 
La próxima colecta de alimentos Stuff the Bus se llevará
a cabo el sábado 9 de Octubre. Los autobuses de Fastran
estarán estacionados en todo el condado de Fairfax desde
las 10 a.m. a 3 p.m. para recolectar donaciones de
alimentos no perecederos para las despensas de alimentos
del área. ¡Dos estaciones de bomberos FCFRD serán
lugares de entrega! Ubicaciones en nuestra área:

Estación 9, Mount Vernon, 2601 Sherwood Hall Lane, Mount Vernon, en beneficio
de United Community.
Escuela Primaria Laurel Hill, 8390 Laurel Crest Drive, Lorton, en beneficio
de LCAC.
Gerry Hyland Government Center, 8350 Richmond Highway, Alexandria, en
beneficio de United Community.

 
Para aquellos que no pueden donar en persona, pueden hacer donaciones
monetarias  visitando la página de donaciones Stuff the Bus del voluntario
Fairfax. Aprende más...

Promoción de la salud mental positiva en nuestra comunidad 
 
Siempre es el momento de crear conciencia, fortalecer el diálogo y recordar a las
personas, los amigos y las familias los recursos disponibles para ayudar a prevenir el
suicidio. Según los  Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, las tasas de
suicidio aumentaron un 33 por ciento  entre 1999 y 2019, con una pequeña disminución
en 2019. El suicidio es la décima causa principal de muerte en los Estados Unidos y es
la segunda causa principal de muerte en personas de edades 10-34 anos.
 
El suicidio se puede prevenir y puede afectar a cualquier persona independientemente de
su raza, color de piel, edad, situación económica o social. Los servicios se brindan en todo
el condado de Fairfax e incluyen talleres centrados en la comunidad , campañas para
crear conciencia sobre la salud mental y la prevención del suicidio basada en
evidencia y capacitaciones de salud mental para todos los residentes. La  Alianza para
la Prevención del Suicidio del Norte de Virginia (SPAN) brinda información y oportunidades
para que todos los residentes creen conciencia y compartan recursos para prevenir el
suicidio. Aprende más... 
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Seguridad Pública

Fe nacional y fin de semana azul
 
National Faith and Blue Weekend es una poderosa
iniciativa que tiende puentes hacia comunidades más
comprometidas. En el corazón de esta iniciativa está el
refuerzo de las conexiones entre los profesionales del orden
público y las comunidades a las que sirven a través de
las casas religiosas. No existe ningún recurso que pueda

igualar la profundidad de la comunidad de fe para facilitar un compromiso productivo
con las fuerzas del orden, que se necesita ahora más que nunca.
 
Usted y sus familias están invitados a apoyar Faith y Blue Weekend en dos eventos este
fin de semana. Únase a los oficiales de la comisaría del distrito de policía del distrito
de Mount Vernon el viernes 8 de octubre, de 10 a.m. a 12 del mediodía en el
vestíbulo principal para disfrutar de un “café matutino Faith & Blue”. Se proporcionará
café. Por favor confirme su asistencia para asegurarse de que haya suficiente para todos,
¡y los oficiales esperan verlo allí! ¿Preguntas? Envíe un correo electrónico a Marvin Goodley.
 
El sábado 9 de octubre, nuestra policía del condado de Fairfax y el Departamento
del Sheriff estarán en la iglesia de Saint Bernadette de 9 am a 12 del mediodía. Se
mostrarán pantallas estáticas, patrullas de motor y patrullas marinas, así como
vehículos de patrulla. Los diputados del alguacil y los diputados de reserva voluntarios
estarán en el lugar para ofrecer servicios de identificación de niños. Iglesia de Santa
Bernardita, 7600 Old Keene Mill Rd, Springfield. Para obtener información adicional,
comuníquese con Rick Caporali o visite.

¿Sabías?
 
Para obtener información sobre el seguimiento de casos
del Departamento de Policía del Condado de Fairfax, cierres de
carreteras, resúmenes semanales de delitos, arrestos más
recientes y más, visite www.fcpdnews.wordpress.com.

Parques y Medio Ambiente

Día de la Eficiencia Energética 6 de octubre
 
El Día de la Eficiencia Energética presenta una oportunidad
para concentrarse en los muchos beneficios de tomar
medidas para ahorrar energía. Muchos expertos en energía
y clima usan la frase "eficiencia primero" cuando hablan de
formas de marcar una diferencia real, y por una buena

razón. La eficiencia energética es fundamental para nuestro futuro de energía limpia y es
de vital importancia para la reducción de gases de efecto invernadero. Las medidas de
eficiencia suelen ser económicas, rápidas y fáciles de implementar. Todos pueden
adoptar la eficiencia energética. Además, aumentar la eficiencia energética puede reducir
los costos de servicios públicos para los residentes y las empresas. Cuando usamos la
energía de manera inteligente, podemos reducir nuestro consumo general y reducir
nuestras facturas mensuales. De hecho, reducir el desperdicio de energía ahorra a los
consumidores estadounidenses miles de millones de dólares en sus facturas de servicios
públicos cada año, hasta $ 500 por hogar solo con los estándares de eficiencia de los
electrodomésticos. Aprende más...

En las Noticas

Los miembros de la junta que respaldaron la venta
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de River Farm renuncian
 
Cinco miembros de la junta de la American Horticultural
Society (AHS) que respaldaron la venta del histórico River Farm,
incluyendo al presidente de la junta, han renunciado, se anuncio
este jueves pasado. Su salida del cuerpo gobernante dividido en
partes iguales deja solo a los miembros que se han opuesto
a la venta de la propiedad del río Potomac que una vez formó
parte de la propiedad Mount Vernon de George Washington. El presidente de la junta
de AHS, Terry Hayes, y los otros miembros salientes dijeron en un comunicado que
renunciaban "para permitir que la institución forje un nuevo camino a seguir". Leer
más en el Washington Post...

¡Bienvenido al distrito de Mount Vernon!
 
Si bien ha sido un año COVID desafiante y lleno de
acontecimientos en Mount Vernon y Lorton, nos hemos
unido como amigos y vecinos para protegernos y apoyarnos
mutuamente. Gracias a todos los que se han vacunado: ¡más
del 80% de los residentes de Fairfax mayores de 18 años
están vacunados! Si no es así, considere hacerlo lo antes

posible. Lea más sobre este año en la Guía anual para principiantes de Connection:
Gaceta de Mount Vernon...
Conexión Lorton...

Campeones de la Comunidad

Conoce a Sydney Harris
 
Durante los últimos tres años, Sydney Harris, estudiante de
cuarto grado, se ha comprometido a ayudar a alimentar a los
niños y las familias de nuestra comunidad. Syd tiene un puesto
de limonada anual para recaudar fondos para el evento Fall for
LCAC de LCAC. Desde 2019, Syd ha recaudado más de $ 3,300
para que LCAC compre carne, productos frescos y otras
necesidades de nuestros vecinos. ¡Gracias Syd por tu
destacado compromiso con nuestra comunidad!

Defensor de los derechos de los animales local
premiado
 
Gina Lynch, presidenta de la Comisión Asesora de Servicios para
Animales del Condado de Fairfax (ASAC) y representante de
Mount Vernon, fue reconocida por la Asociación de Control de
Animales de Virginia (VACA) con el Premio de los Presidentes.
Este premio se otorga a un miembro de la comunidad que ha
marcado una diferencia en la comunidad al ayudar al control de
animales a nivel local. Los supervisores de la Policía de Protección
Animal (APP) sintieron que no solo por sus más de 20 años de servicio dedicado a ASAC,
fue digna de una nominación, pero también su incansable búsqueda de justicia en los
casos penales contra quienes abusan de los animales. El año pasado, se reunió con el Sr.
Descano en varias ocasiones y pudo convencerlo de que los casos de maltrato y
crueldad contra animales debían ser procesados en el condado de Fairfax. ¡Gracias
por tu servicio a los animales y por sus humanos en nuestra comunidad, Gina!

Información de la Comunidad

Votación en las elecciones de 2021
 
Lo que necesitas saber:
Cualquier votante registrado en el condado de
Fairfax puede votar anticipadamente en cualquier lugar
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de votación anticipada del condado de Fairfax.
La votación ausente anticipada en persona está disponible para las elecciones
generales y especiales de noviembre de 2021 en las siguientes tres ubicaciones
desde el 17 de septiembre hasta el 30 de octubre, incluyendo al Centro
Gubernamental de Mount Vernon.

Horas en el Mount Vernon Governmental Center:
Días de semana: 12 del mediodía - 7:00 p.m. De lunes a viernes
Sábados (solo 23 y 30 de octubre): 9:00 a.m. - 5:00 p.m.
Domingo (solo 24 de octubre): 1:00 p.m. - 5:00 p.m. 

El Centro Gubernamental de Mount Vernon no es un lugar de votación el día de las
elecciones, el martes 2 de noviembre. Informese con anterioridad la ubicación del
distrito electoral habitual. Los protocolos de COVID en todos los lugares de votación
serán las Pautas de Salud del Condado actuales. Actualmente se requieren
máscaras. Lee mas...

Aplicación actualizada del condado ahora disponible; Funciones de
notificaciones.
 
Las aplicaciones para iPhone y Android de New County ahora están disponibles para que las
descargue y tenga la información del condado aún más cerca que la punta de sus
dedos. Esta última versión de la aplicación del condado incluye notificaciones
automáticas que puede optar por recibir sobre temas como:

Plazos de impuestos y votaciones
Titulares de noticias clave
Actualizaciones importantes sobre COVID-19 y otros problemas emergentes

Las notificaciones en la aplicación no reemplazan los métodos actuales para recibir
notificaciones sobre información importante, pero ofrecen otra forma en la que puede
mantenerse conectado con el gobierno de su condado. Aprende más...

¡La Biblioteca Regional de Sherwood cumple
50 años! 
 
El personal de la biblioteca y la biblioteca Friends of
Sherwood invitan a la comunidad de Mount Vernon para
reunirse el sábado 16 de octubre de 2021, de 11 a.m. a
3 p.m. Tendremos eventos dentro de la biblioteca durante
ese tiempo y afuera en el estacionamiento de la biblioteca.
Dentro de la biblioteca, invitamos a las personas a participar
en una búsqueda del tesoro, aprender sobre la historia de
la biblioteca, participar en la fabricación de papel o manualidades para niños (hasta
agotar existencias) y explorar nuestro laboratorio tecnológico centrado en STEM. Fuera de
la biblioteca organizaremos un artista infantil, Groovy Nate a las 11 a.m. y una banda
de mariachis (Mariachi Aguila DC) a las 2 p.m.
 
Habrá estacionamiento adicional disponible junto a la biblioteca y en el
estacionamiento de la escuela secundaria Whitman. ¡Planee traer a sus amigos y familiares
para ayudar a celebrar este gran evento en la comunidad de Mount Vernon!

¡La Escuela Intermedia Walt Whitman celebra 60 años!
 
Tuve el honor de asistir a la celebración del 60 aniversario de Walt Whitman
la semana pasada. Durante la ceremonia, TA Simmons, ex profesora de escritura
creativa 1998-2008, leyó un poema de su propia composición que me complace compartir
con ustedes.
 

Una estructura de fuerza hexagonal
 

Sesenta años, seis décadas ... una estructura de fuerza hexagonal.
Construido como abejas creando un panal, extendiéndose a longitudes adicionales.

Whitman reflejó el panal, mientras se preparaba para las mentes jóvenes,
Creando recipientes de posibilidades que fueron diseñados intrincadamente.

 
Leer el resto del poema...

Se abren las nominaciones para el premio voluntario del
condado de Barbara Varon
 
La Junta de Supervisores del Condado de Fairfax anuncia su
Premio Anual de Voluntarios Barbara Varon . Este premio se otorga
anualmente a un residente del condado cuya dedicación a mejorar la
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comunidad a través del servicio voluntario honra la memoria de
Barbara Varon, ex presidenta de la Junta Electoral del condado de
Fairfax. El proceso de nominación se ha extendido hasta el 15 de
octubre.
 
Los nominados deben:

1. Vive en el condado de Fairfax.
2. Demostrar aprecio por la diversidad de la población de nuestra

comunidad.
3. Demuestre patriotismo participando en el proceso electoral educando a

otros sobre todos los derechos y privilegios de los votantes y/o realizando actividades
de divulgación sobre el registro de votantes.

Para ser considerados, los nominados deben realizar todas las actividades anteriores
en forma voluntaria. Obtenga más información y nominar a un voluntario hoy...

¡Conviértete en amigo de la demencia!
 
Dementia Friends les brinda a las personas una comprensión de la demencia y
las pequeñas cosas que puede hacer para marcar la diferencia. Dementia Friendly Fairfax
ofrece sesiones virtuales de información de una hora sobre Dementia
Friends el primer viernes de cada mes a la 1 p.m. y el tercer jueves de cada mes a las
10 a.m.

Nomine una empresa para el reconocimiento
de la cámara
 
Está invitado a nominar una empresa de la Cámara
para el premio 2021 The Best in Business Excellence.
Las empresas serán reconocidas en los premios anuales
Holiday Biz Awards el viernes 10 de diciembre en Mount
Vernon Country Club. Los premios se otorgarán en
múltiples categorías. Al hacer una nominación, piense en las empresas que brindan
un servicio comunitario adicional durante Covid-19; empresas con una gran
reputación por su servicio al cliente o productos de calidad. ¡Nomine a personas y
empresas que marcan la diferencia en nuestra comunidad! Las nominaciones deben
recibirse antes del 10 de octubre. Aprende más...

ArtsFairfax honra a los visionarios de las artes

El año pasado, más que nunca, han sido las artes las que nos
han sostenido, entretenido y ayudado a sanarnos a través de
muchos desafíos diferentes. Las artes muestran cómo vivimos y,
lo que es más importante, cómo prosperamos. ArtsFairfax invita
a la comunidad a celebrar 10 años de reconocimiento a los
visionarios de las artes locales durante sus Premios de las

Artes el 15 de octubre. Únase a la celebración en honor al Museo Nacional del Ejército
de los EE. UU., Primera etapa, Conjunto de jugadores itinerantes, Centro
Comunitario de Reston y la artista Kelli Schollard-Sincock, en el nuevo Centro Capital
One. Aprende más...

Grupos de enfoque de clientes virtuales de
Fairfax Water
 
¡Fairfax Water quiere saber de usted!  Fairfax Water
está revisando sus prácticas de servicio al cliente para asegurarse de que es compatible
con los clientes y la comunidad de manera efectiva. Como parte de este esfuerzo, Fairfax
Water está organizando grupos focales virtuales con clientes residenciales y
comerciales en nuestra comunidad para comprender y explorar sus experiencias con
Fairfax Water. Aprende más...
 
Clientes residenciales:
Sesión de escucha de 1,5 horas la noche del 14 de octubre, de 7:00 p.m. to 8:30 p.m. a
través de Zoom. Si desea participar, regístrese aquí...
 
Clientes comerciales y no residenciales:
Sesión de escucha de 1,5 horas la mañana del 14 de octubre, de 8:30 a.m. a 10:00 a.m.
a través de Zoom. Si desea participar, regístrese aquí...

La Autoridad de Vivienda y Reurbanización
del Condado de Fairfax obtiene un honor a
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nivel nacional 
 
La Asociación Nacional para el Desarrollo Económico,
Comunitario y del Condado (NACCED) ha otorgado a la
Autoridad de Vivienda y Reurbanización del Condado
de Fairfax (FCRHA) su Premio a la Excelencia en
Desarrollo Comunitario 2021 por la adquisición y

renovación inicial del Centro Comunitario del Distrito Lee, que pronto será
renombrado.  . Anteriormente sede del Mount Vernon Athletic Club, la instalación de
50,000 pies cuadrados está ubicada a lo largo del histórico Richmond Highway Corridor en
el distrito Lee. Aprende más...

Ampliación del acceso: todas las rutas
conducen a la biblioteca
 
La biblioteca pública del condado de Fairfax cambia,
actualiza e innova las ofertas y los servicios para poner
sus recursos gratuitos al alcance de todos los
miembros de la comunidad. Aprende más...

¡Dígalo como sucedio!
 
Mount Vernon Genealogical Society (MVGS) anuncia la
Conferencia Anual. ¿Ha dejado de escribir sus
memorias porque no sabe por dónde empezar? ¿O ha
descubierto historias fascinantes sobre sus
antepasados que desea compartir? El MVGS ofrece
orientación sobre dónde comenzar a contar su historia y
las historias de sus familias en su Conferencia Anual,
el sábado 23 de octubre, de 9 a.m. a 3 p.m. a través de

Zoom. Aprende más...

Un dia de accion
 
¡Únase a Water Keepers of Little Hunting
Creek el sábado 16 de octubre a la 1 p.m. para un
día de diversión, comida, regalos y
música! ¡Reúnase con nosotros en Creekside Village
Community Center (7941 Janna Lee Avenue) para
hablar con las organizaciones sobre cómo pueden
ayudarlo a mejorar su comunidad! Aprende más...

Rincón de Adopción de Mascotas

Primero, Elsa la gata todavía está buscando un hogar para siempre. Leer más sobre Elsa.

¡Conoce a Simba, también conocida como
Joanakie! ¡Simba es un Terrier americano súper feliz,
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juguetón y de orejas divertidas, American Staffordshire
Mix! Llegó a la vivienda como un perro callejero, y la
mejor conjetura es que fue abandonado por su dueño; lo
encontraron corriendo por un complejo de apartamentos. Les
aseguro que le gusta el cardio! ¡¡Ha sido muy agradable
tenerlo en el refugio. Pacientemente se sienta a esperar
a que lo amarren para salir, se pone adorablemente
nervioso cuando escucha por primera vez los ruidos

externos, ¡y le ENCANTA llamar la atención! Lea más sobre Simba, otras mascotas
disponibles y los pasos para la adopción.

COVID-19

Las dosis de refuerzo Pfizer COVID-19 están ampliamente disponibles en el distrito de salud
de Fairfax
 
El Departamento de Salud implementará un laboratorio de pruebas COVID-19 móvil
 
Los códigos QR ahora están disponibles para verificar digitalmente el estado de vacunación
contra COVID-19

El Departamento de Salud acelerará las comunicaciones para los estudiantes que esperan
entrevistas de contacto de COVID 19
 

Código QR de vacuna
 
A medida que aumentan las solicitudes de prueba de vacunación contra COVID-19 por
parte de empresas y empleadores, el Departamento de Salud de Virginia ha
anunciado que los códigos QR (respuesta rápida) ya están disponibles. Virginia es
ahora el quinto estado de EE. UU. En adoptar el formato SMART Health para los códigos QR,
lo que permite a las personas obtener copias confiables y verificables de sus registros
de vacunación en formato digital o en papel. Visite vaccinate.virginia.gov para obtener
su registro de vacunación gratuito con código QR, que luego puede guardarse en
una galería de teléfono, imprimirse en papel o almacenarse en una cuenta
compatible.
 
Sitio de prueba de COVID móvil de Lorton
 
Food Lion, 7760 Gunston Plaza, Lorton

Martes 12 de octubre
Martes 26 de octubre

Horario: 9:00 a.m.-3: 00 p.m.
 
Oportunidades de difusión de vacunas
 
Las empresas y los organizadores de eventos comunitarios pueden solicitar albergar
un equipo de vacunación para proporcionar vacunas COVID-19 o servicios de
educación/divulgación para que las personas puedan aprender más sobre las
vacunas. Las solicitudes se revisarán y compararán con un equipo de extensión o de
enfermería del Departamento de Salud del Condado de Fairfax. Comuníquese con el
Departamento de Salud al 703-267-3511.
 
Se aceptan donaciones de mascarillas en las comisarías de policía
locales 
 
Las mascarillas son una de las mejores formas en que nuestra comunidad puede
ayudar a combatir la propagación del COVID-19, especialmente los niños que aún no
son elegibles para vacunarse. Desde el comienzo de la pandemia, hemos recolectado y
distribuido más de 80,000 mascarillas a los residentes del condado de Fairfax para
ayudar a detener la propagación. 
 
¡Esta vez, te pedimos tu ayuda para recolectar las máscaras de los niños! Nuestro
objetivo es recolectar 10,000 máscaras en octubre para nuestros residentes más jóvenes
(niños pequeños y jóvenes) que no están vacunados. La mayor necesidad en este momento
son las máscaras pequeñas para niños pequeños y las máscaras de tamaño
juvenil para niños en edad escolar. Tenemos solicitudes de nuestras organizaciones sin
fines de lucro que no podemos llenar porque no tenemos suficientes máscaras. Puede
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ayudar donando cubiertas faciales caseras o máscaras compradas en la
tienda. Todas las máscaras deben ser nuevas y sin usar.
 
Lugar de entrega de donaciones:
El condado de Fairfax actualmente acepta donaciones en todos los comisaríos de policía
locales. Para el lunes 4 de octubre, habrá un contenedor de donaciones en cada
estación del distrito específicamente para recolectar máscaras.

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

Información de Seguridad Importante

Aparcamiento en la hierba
 
La Ordenanza de Zonificación prohíbe estacionarse en el
césped en algunos lotes residenciales. En los Distritos de
zonificación R-1, R-2, R-3 y R-4, en lotes de 36,000 pies
cuadrados o menos y desarrollados con una vivienda
unifamiliar separada, los vehículos en el patio
delantero deben estacionarse en el camino de entrada u otra área con superficie,
que incluye asfalto, concreto vertido o prefabricado, ladrillo, piedra, grava o cualquier otra
superficie impermeable, o grasscrete u otra superficie permeable similar. Sin embargo,
existe una excepción que permite el estacionamiento temporal en un área sin
pavimentar en el patio delantero por un período que no exceda las 48 horas para cargar,
descargar, limpiar o reparar vehículos o remolques.
Aprenda sobre su distrito de zonificación...
Obtenga más información sobre la ordenanza...
Presentar una queja...

Otros temas importantes de seguridad
Desarrolle un plan de escape de la casa en caso de incendio
Boletín de octubre de OEM

Equipo MVD

https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=es&nui=1&u=http://www.fairfaxcounty.gov/planning-development/how-do-i-find-my-zoning-district
https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=es&nui=1&u=https://www.fairfaxcounty.gov/code/sites/code/files/assets/documents/pdf/residential_paving_yard_coverage.pdf
https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=es&nui=1&u=http://www.fairfaxcounty.gov/code
https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=es&nui=1&u=https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url%3Dhttps%253A%252F%252Fffxfirerescue.wordpress.com%252F2021%252F07%252F20%252Fdevelop-a-home-escape-plan-in-case-of-fire-3%252F%253Futm_source%253Dtwitter%2526utm_medium%253Dsocial%26data%3D04%257C01%257CCamela.Speer%2540fairfaxcounty.gov%257C4c214a769f534f67871308d94c4574c8%257Ca26156cb5d6f41729d7d934eb0a7b275%257C0%257C0%257C637624683937126421%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3DYk%252BfebdfY34xrXvdnGSEDqTL7HceZ3aWpMTNSVWRaIg%253D%26reserved%3D0
https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=es&nui=1&u=https://files.constantcontact.com/453ce8df501/560bbc9a-9c39-4c1b-8f70-c7cbbdb26777.pdf


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 octubre de 2021:
Llamadas telefónicas: 1381
Reuniones: 289

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 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

mailto:mtvernon@fairfaxcounty.gov


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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