
C o u n t y  o f  F a i r f a x , V i r g i n i a  
Proteger y enriquecer la calidad de vida de las personas, los barrios y las comunidades diversas 

 

 
 

Formulario de solicitud de la Ley de Libertad de 

Información de Virginia (VFOIA) 
 

 

Nombre:   Fecha:   

Organización:   Teléfono:   

Correo electrónico:   Fax:   

Dirección:   

Ciudad:   Estado:   Código postal:   
 

 

Solicito los siguientes registros (por favor sea lo más explícito posible): 
 

 

 

Por favor, identifique el nombre de la agencia del condado que custodia los registros solicitados (si lo conoce): 
 

 

 

 

Para enviar su Solicitud de VFOIA, envíe este formulario por 

correo electrónico a FOIA@fairfaxcounty.gov 
 

Marzo 2019 
 

El Condado de Fairfax está comprometido con la no 

discriminación sobre la base de discapacidad en todos los 
programas, servicios y actividades del condado. 

Se proporcionarán alojamiento razonables bajo petición. Para 

obtener más información, llame al 703-324-7329, TTY 711. 

Fairfax County Office of Public Affairs 
Countywide FOIA Office 

12000 Government Center Parkway, Suite 551 

Fairfax, VA 22035 
703-324-7329 

www.fairfaxcounty.gov/publicaffairs/foia 

Cargos: 

 VFOIA permite a un organismo público aplicar cargos razonables que no excedan el costo real incurrido en el acceso, la 

duplicación, proporción o búsqueda de los registros solicitados. Puede solicitar un estimado de los cargos por anticipado. Si el 

estimado de los cargos superan los $200, es posible que se requiera el pago antes de procesar su solicitud. 

 

Descargo de responsabilidad de la VFOIA: 

La información de contacto y cualquier otra información que envíe en este formulario pueden estar sujetos a divulgación bajo 

VFOIA. 
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