
 

 

 

Bienvenidos a todos, gracias a todos por estar presentes esta noche mientras 

iniciamos la primera de varias conversaciones importantes sobre viviendas 

prefabricadas en el condado de Fairfax. El Corredor de la Autopista 

Richmond es el hogar de seis  de las  ocho  comunidades de viviendas 

prefabricadas en el Condado de Fairfax. (total de 1.116 viviendas 

prefabricadas) La cuestión de las casas prefabricadas como fuente de 

vivienda asequible ha sido un tema de conversación muy popular 

últimamente. Los residentes de casas prefabricadas son dueños de la casa, 

pero no son dueños de la tierra en la que se asienta. 

En pocas palabras, el propietario de la propiedad (tierra) históricamente ha 

tenido el derecho de redesarrollar sin una amplia participación de la 

comunidad. La creación de este Grupo de Trabajo es un primer paso 

importante para cambiar eso, y para dejar en claro que el Condado de 

Fairfax espera una participación comunitaria integral y equitativa de 

TODOS los residentes. 

Soy un ex residente de casas móviles y valoro su asequibilidad. Como líder 

de la protección / construcción de viviendas asequibles, pasé más de 50 años 

ayudando a los adultos a alcanzar su máximo potencial a través de la oferta 

de servicios sociales y organizaciones de proveedores de servicios sociales. 

Me comprometo a garantizar que todas las partes interesadas sean 

respetadas, tratadas por igual, comprometidas y escuchadas, y a no dejar a 

nadie atrás a medida que se desarrolla el Corredor de la Autopista de 

Richmond. Al permitir más oportunidades de participación comunitaria, este 

proceso es un ejemplo de lo que estamos haciendo para proteger / garantizar 

que los residentes de casas prefabricadas se les otorguen más derechos. 

Nuestras intenciones son apoyar los lazos sociales existentes y educarlos 

sobre el proceso. 

Los expreso mi agradecimiento a todos los RESIDENTES de casas 

prefabricadas que se han ofrecido como voluntarios para ser miembros de 
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este grupo de trabajo. Es realmente maravilloso verlos a todos involucrarse y 

aprovechar esta oportunidad.  

En segundo lugar, GRACIAS a los PROPIETARIOS de estas comunidades 

de viviendas prefabricadas por su colaboración y participación en este grupo 

de trabajo. Han recorrido un largo camino y demuestran que están dedicados 

no solo a sus tierras sino también a mostrar buena fe a los residentes que la 

habitan. 

GRACIAS al Comisionado de Planificación Walter Clarke por presidir una 

vez más OTRO Grupo de Trabajo y por ser el servidor público consumado 

para el Distrito de Mount Vernon.  

Gracias a todos los demás miembros por participar en esta importante 

iniciativa: el Comisionado de Planificación Dan Lagana, los Comisionados 

de RHA Broderick Dunn y Eric Maribojoc, David Levine, Mark Viani, Leah 

Tenorio, Mary Paden, Pete Sitnik, Queenie Cox, Evan Kaufmann y otros. 

Espero con interés escucharlos a todos ustedes y los resultados futuros de 

este grupo de trabajo. 

 


