Town of Hilton Head Island
TOWN MANAGER UPDATEX

Actualización del subdirector de la ciudad Josh Gruber
Septiembre 10 de 2020

Buenas tardes residentes e invitados de Hilton Head,
Aquí tienes una actualización de lo que está sucediendo en la ciudad:
Censo 2020
Gracias a todos nuestros residentes que se tomaron el tiempo ayer en el Día del Censo del
Condado de Beaufort para completar el Censo 2020. Pero no te detengas ahí. Inspira a otros.
Dígale a todos, sus amigos y familiares, vecinos y compañeros de trabajo, que ha completado el
censo y que ellos también deben responder ahora. Los resultados del censo tienen un impacto
en la planificación y el financiamiento de carreteras, departamentos de bomberos y respuesta a
desastres, salud y hospitales, programas de educación, asistencia para la matrícula universitaria
y mucho más. Animaremos a todos casi a diario a completar el censo.
Hay tres opciones para completar el censo por su cuenta:
• Complete el formulario en papel que la Oficina del Censo de los EE. UU. envió a su hogar en
marzo y envíelo por correo.
• Llame al 844-330-2020 (inglés) o al 844-468-2020 (español) para completar el censo por
teléfono.
• Vaya a my2020census.gov y complete el censo en línea.
Los trabajadores del censo también están llamando a las puertas de los hogares que no han
respondido al censo.
Registro de votantes en el condado de Beaufort
Los residentes que no están registrados para votar en el condado de Beaufort y quieren
participar en las elecciones del 3 de noviembre de 2020 en el condado tienen algunas semanas
más para registrarse. El registro de votantes está a cargo de la Junta de Registro de Votantes y
Elecciones del condado de Beaufort. Estos son los próximos plazos para el registro de votantes:
En persona: 2 de octubre de 2020 a las 5 pm. Puede registrarse para votar en la oficina de
registro de votantes del condado en 61B Ulmer Road en Bluffton. El horario de atención es de 9
a.m. a 1 p.m. y 2-4 p.m.
Correo electrónico, fax o en línea: 4 de octubre de 2020 a las 11:59 p.m. Visite
beaufortcountysc.gov/vote o scvotes.gov para obtener formularios y registrarse en línea.
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Por correo (debe tener postmarked): 5 de octubre de 2020
Votar con boletas de voto ausente
Los residentes que planean participar en las próximas elecciones con boletas de voto ausente
deben comunicarse con la Junta de Registro de Votantes y Elecciones del Condado de Beaufort
en Absentee@BeaufortCountySC.Govo al 843-255-6900. También puede
beaufortcountysc.gov/vote o scvotes.gov/absentee-voting para obtener información sobre
cómo obtener una boleta de voto en ausencia.
Las oficinas del condado estarán abiertas para la votación ausente en persona a partir del 28 de
septiembre para las elecciones generales de 2020. Puede votar en ausencia en persona hasta
las 5:00 p.m. el día anterior a las elecciones. Se aplican las reglas para la identificación con foto
requerida para votar en el lugar de votación. La oficina del condado en Hilton Head Island está
ubicada en 539 William Hilton Parkway. Solo podrá votar en ausencia en esta ubicación, pero
no podrá registrarse en esta ubicación.
Más información sobre los candidatos locales que buscan una elección
Hay una serie de contiendas electorales locales y estatales que ocurren además de las
contiendas nacionales. Si está buscando información sobre candidatos que se postulan para
puestos en el Concejo Municipal de Hilton Head Island, el Concejo del Condado de Beaufort, el
Distrito Escolar del Condado de Beaufort y el Senado Estatal de Carolina del Sur, visite el sitio
web de la Liga de Mujeres Votantes del Área de Hilton Head Island-Bluffton en at
my.lwv.org/south-carolina/hilton-head-island-bluffton-area/article/candidate-forums2020. A partir del sábado 12 de septiembre, la liga copatrocina una serie de foros virtuales de
candidatos; el sitio web incluye información sobre cómo puede registrarse en esos foros.
Conmemoración del centenario del derecho de voto de las mujeres
El año 2020 marca el centenario de la aprobación de la 19a Enmienda, que garantiza y protege
el derecho constitucional de voto de las mujeres. En conmemoración de este aniversario,
hemos encargado al escultor local Kevin Lawless la creación de un banco artístico. El banco será
de color púrpura y se instalará con un jardín floral de temporada en los colores púrpura, blanco
y dorado, los colores oficiales del movimiento por el sufragio estadounidense. El banco, que se
completará en un par de semanas, se instalará en el Betsy Jukofsky Xeriscape Garden del Town
Hall. Visite www.2020centennial.org/ para obtener más información sobre el aniversario.
Manejo de COVID-19 mientras vota
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Prevention
(cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/election-polling-locations.html) han
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preparado pautas para ayudar a los votantes y trabajadores electorales a navegar
cuidadosamente las elecciones durante la pandemia de coronavirus. Algunas de las pautas son
las mismas que hemos compartido con frecuencia. A medida que nos acerquemos a las
elecciones y se preparen para votar, y sé que algunos de ustedes lo harán pronto,
compartiremos más consejos que pueden usar para protegerse durante esta temporada
electoral. Mientras tanto, tenga en cuenta las siguientes medidas de seguridad para protegerse
a sí mismo y a los demás de contraer o propagar COVID-19:
•
•
•
•
•
•

Use una máscara en público.
Distanciarse físicamente seis pies.
Evite las reuniones grupales.
Lávese las manos con frecuencia.
Hágase la prueba.
Quédese en casa si está enfermo.

