
               
Para solicitar adaptaciones razonables conforme a la Ley sobre Personas con Incapacidades (ADA), llame al 
703-324-8563. TTY 711.  
 

 

TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL DE TODO EL 
CONTENIDO 

OCTUBRE 25- 28  
12:00 pm. - 1:30 de la tarde. Los 4 días a través de Zoom 

Enlace: 
https://htfvirtualsummit2021.eventbrite.com 

Estamos reuniendo organizaciones e individuos en el condado de Fairfax para 

discusiones importantes sobre la salud de nuestra comunidad. Los días 1 a 3 

incluirán paneles de discusión sobre transporte activo, clima y salud, y salud 

mental escolar. El día 4 es una sesión de trabajo para iniciar la planificación del 

evento comunitario “Healthy Together Fairfax” el próximo año en Lee 

District Park el 2 de octubre de 2022, un evento para compartir movimientos, 

experiencias y conexiones que fortalecen los entornos saludables y los 

esfuerzos de vida activa en el condado. 

Este evento de 4 días es gratuito, y cualquier persona interesada en 

entornos saludables y vida activa está invitada a asistir. Asegúrese de recibir un 

boleto para cada día al que le gustaría asistir. Todas las sesiones se realizarán a 

través de Zoom.  

https://htfvirtualsummit2021.eventbrite.com  

La cumbre virtual Healthy Together Fairfax es presentada por Partnership for a 

Healthier Fairfax, en asociación con Fairfax County Park Authority y Evans 

Consulting. 

Día 1: Salud física: transporte 

activo, con comentarios de 

apertura de la supervisora 

Dalia Palchik 

____ 

Día 2: Salud ambiental - 

Cambio climático y salud 

____ 

Día 3: Salud social y emocional: 

salud mental infantil 

____ 

Día 4: Sesión de trabajo para el 

evento comunitario Healthy 

Together Fairfax en 2022  

 

Calendario completo 

y detalles disponibles 

en el sitio web. 

Con una invitada especial –  

Supervisor Dalia Palchik, Distrito de Providence  

 

 

 

 

Escuche  el mensaje de la Supervisor Palchik en la  

apertura de la sesión de  Transporte Activo, a las       

12 p.m. ET, el lunes 25 de octubre. 

 

 
 

JUNTOS Y SANOS EN FAIRFAX

https://htfvirtualsummit2021.eventbrite.com/

