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Grupo de Trabajo de Vivienda Manufacturada del Condado de Fairfax 
Descripción general de la programación externa 

10 de enero, 2020 
 
**Reuniones programadas 6:30-8:30pm 
27 de septiembre, 2021 
12 de octubre, 2021 
15 de noviembre, 2021 
10 de enero, 2022 
*15 de febrero de 2022 

14 de marzo, 2022 
9 de mayo, 2022 
11 de julio, 2022 
*12 de septiembre, 2022

 
*Fechas de reunión recién agregadas 
** Duración de la reunión recientemente modificada  
 

1. Concienciación y participación de la comunidad 
2. Plan integral / Política de reurbanización 
3. Apoyo a los beneficios para residente 
4. Infraestructura y mantenimiento comunitarios  

 
Recomendaciones del Grupo de Trabajo para la Preservación de viviendas asequibles 
MH-1: Form Task Force, Membership, One Fairfax (Membresía, One Fairfax) 
MH-2: Estrategia robusta de alcance comunitario (alcance a residentes de viviendas prefabricadas) 
MH-3: Experiencias comunitarias y modelos de propiedad  
MH-5: Ocupación y propiedad de la vivienda (ocupación y propiedad) 
MH-6: Supervisión del cumplimiento del código, mantenimiento, derechos del propietario / inquilino (cumplimiento del 
código y derechos del propietario / inquilino) 
MH-7: Estrategias de zonificación para incentivar la preservación (zonificación y preservación) 
MH-8: Fondo de Reserva de Mantenimiento de Propietarios de Vivienda y Fondo de Reserva de Renovación (Fondo de 
Reserva) 
MH-9: Asequibilidad de la vivienda (Asequibilidad) 
 
Línea de tiempo 

Fecha Grupo Tarea 

10 de enero, 2022 
2 Horas 

Equipo de Tareas 
Completo 
 

Enfoque: Plan de trabajo, propósito del grupo de trabajo y 
producción de productos de trabajo, y conciencia y 
participación de la comunidad 

1. Presentación del plan de trabajo: desarrollo de nuestras 
recomendaciones para la Junta de Supervisores 
2. Actualización de Harmony, resultados de la encuesta 
Harmony y Harmony como ejemplo de compromiso 
3. Directrices para la divulgación comunitaria 

a. Compromiso y comunicación entre vecinos y 
propietarios 
b.  Encuestas comunitarias: desarrollo, administración 
y posibles fuentes de financiación 

15 de febrero, 2022 
2 Horas 

Equipo de Tareas 
Completo 

Enfoque: Apoyo a los beneficios para residentes  
1. Experiencias vividas / compartidas entre residentes y 
propietarios 
2. Recomendaciones para la comunidad / apoyo a los 
residentes 

a. Subvenciones para mejoras en el hogar – 
b. Subvenciones / Préstamos para Mejoras 
Comunitarias 
c. Asistencia para el pago inicial / Subvenciones para 
costos de cierre 
d. Servicios de asistencia para la reubicación  
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14 de marzo, 2022 
2 Horas 

Equipo de Tareas 
Completo 
 

Enfoque: Plan integral 
1. Plan integral y descripción general de zonificación / 
configuración de nivel 
2. Zonificación y preservación y asequibilidad 
3. Desarrollar recomendaciones de concepto de plan para 
las expectativas de reurbanización 

a. Expectativas y estrategia para preservar la 
asequibilidad de la comunidad 
b. Encuestas de participación de residentes / 
comunidad 
c. Soporte de desplazamiento 
d. Otro 

9 de mayo, 2022 
2 Horas 

 Enfoque: Infraestructura comunitaria y mantenimiento 
 

1. Cumplimiento del código del condado y / o mantenimiento 
de unidades / comunidades de viviendas prefabricadas 
2. Derechos de los inquilinos 
3. Centrarse en los estándares mínimos (política estatal y del 
condado) 

11 de julio, 2022 
2 Horas 

Equipo de Tareas 
Completo 
 

Revisar el informe final, incluido el paquete legislativo 
 

1. Elaborar un informe final que capture el trabajo de cada una 
de las áreas de resultados y las recomendaciones legislativas. 
2. Preparar la presentación al Comité de Vivienda de BOS y Full 
BOS 

12 de septiembre, 2022 
2 horas 

Equipo de Tareas 
Completo 

Si es necesario. 

 


