
Reunión de la comunidad en español: La estación de bomberos de Penn Daw, Vivienda de emergencia y 

apoyo social  

Cuando: 7 de junio, 2021  

Hora: 7:00 p.m.- 8:30 p.m.  

Donde: Zoom: https://us02web.zoom.us/j/3326997016 
    USA 602 333 0032 
    USA 8882709936 (US Toll Free) 
    Conference code: 137059 
     
La estación de bomberos de Penn Daw pronto tendrá un nuevo hogar en el antiguo vivero de Hybla 

Valley. La estación de bomberos y rescate que se propone será más grande, más actualizada y 

ambientalmente moderna, con acceso directo a Beacon Hill Road, lo que permitirá tiempos de respuesta 

de emergencia más rápidos en la comunidad. El sitio de 3.5 acres en Beacon Hill Road brinda la 

oportunidad de incluir viviendas de emergencia y de apoyo social. A medida que se planifica el corredor 

de Richmond Highway, debemos hacerlo de manera estratégica para brindar oportunidades de vivienda 

a las personas que quieran vivir aquí. Eso significa viviendas unifamiliares, townhouses o edificios para 

quienes las deseen, viviendas asequibles para quienes las necesiten y viviendas de emergencia para 

quienes necesiten ayuda adicional. Las reuniones de la comunidad virtual se llevaron a cabo 

previamente en inglés el sábado 24 de abril y el lunes 26 de abril. A pedido de la comunidad, estamos 

llevando a cabo una tercera reunión para hispanohablantes. 

La información del proyecto y las preguntas frecuentes se pueden encontrar en el sitio web del proyecto 

y se pueden traducir al español seleccionando "traducir" en la parte superior del sitio web y luego 

seleccionando el idioma de su preferencia. Si accede a la página con su teléfono celular, puede 

traducir seleccionando el ícono AA en la parte superior de la página. 

Sitio web del proyecto: https://bit.ly/3vCxM1K  

  
 

https://us02web.zoom.us/j/3326997016
https://bit.ly/3vCxM1K


 

 

Reunión Comunitaria en español: Estación de bomberos de Penn Daw, Vivienda de 

emergencia y apoyo social 

Lunes 7 de junio, de 7:00 p.m. a 8:30 p.m.  

 

 

7:00  Apertura de la reunion y protocolos     

 

7:05  Supervisor Electo, Dan Storck  

Benvenida y repaso del tema      

 

7:11  Asistente de jefes de bomberos, Thomas Arnold 

  Estación actual, nueva estación / comodidades, coubicación 

 

7:16 Tom Fleetwood 

Director Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario del Condado 

de Fairfax 

 

 Tom Barnett 

Sub director de la Oficina para prevenir y acabar con la falta de vivienda 

 

7:21 Carey Needham, P.E. 

Director de la División de Construcción y Diseño de Edificios 

 

7:26 Danilo Nunez, Gerente de proyecto 

Descripción general del proyecto / proceso 

 

7:31 Preguntas y comentario comunitario   

 

8:30  Conclusión de la reunión 

  

 

Penn Daw Fire Station, Emergency and Supportive Housing | Public Works and Environmental Services 

(fairfaxcounty.gov) 

 

 

 

 

https://www.fairfaxcounty.gov/publicworks/capital-projects/penn-daw-fire-station-and-supportive-housing
https://www.fairfaxcounty.gov/publicworks/capital-projects/penn-daw-fire-station-and-supportive-housing
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