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Buenas tardes residentes e invitados de Hilton Head,
Aquí hay una actualización de lo que está sucediendo en la ciudad con nuestros proyectos y
COVID-19.
Actualización de COVID para nuestra comunidad
Las tasas de hospitalización son uno de los indicadores clave que se rastrean para conocer el
estado de COVID-19 en la comunidad. Hilton Head Regional Healthcare informó hoy que 9
pacientes con el virus están hospitalizados en sus hospitales. El director ejecutivo Jeremy Clark
declaró que el hospital sigue listo para reutilizar camas, personal y ventiladores para el
tratamiento de pacientes con COVID-19. El hospital continúa proporcionando pruebas de
COVID-19 gratuitas todos los días, pero se necesita una orden médica. Además, el personal del
hospital trabaja con socios en toda la comunidad para realizar exámenes de detección basados
en la comunidad.
Nos unimos al hospital y a otros expertos en salud para recordarle los pasos que puede tomar
para detener la propagación del COVID-19:
•
•
•
•
•
•

Usar una máscara en público.
Practicar el distanciamiento social.
Haciéndose la prueba.
Evitar reuniones grupales.
Lavarse las manos con regularidad.
Quedarse en casa si está enfermo.

Como siempre, el Departamento de Salud y Medio Ambiente de Carolina del Sur mantiene
datos sobre los últimos casos confirmados y estimados de COVID-19 por código postal para
nuestra área en su sitio web en scdhec.gov. Para Hilton Head Island, esos códigos postales
serían 29928 y 29926. También compartimos estos datos en nuestra página central COVID-19
en hiltonheadislandsc.gov/COVID19.
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Taller Virtual de Impuestos de Alojamiento
Se acerca el próximo ciclo para la presentación del impuesto de alojamiento y queremos ayudar
a las organizaciones a comprender y navegar el proceso de solicitud. Únase a nosotros mañana
a las 9 a.m. para un taller virtual de solicitudes de subvenciones del impuesto de alojamiento
(ATAX) 2021. Durante el taller, el personal compartirá información y responderá preguntas
sobre el proceso de solicitud para que pueda preparar su solicitud a fondo. La agenda de la
reunión publicada en nuestro sitio web proporciona información sobre cómo puede participar y
ver la reunión.
Fase 2 de las canchas de tenis en Cordillo. Trabajo en marcha
El año pasado, completamos el trabajo de la Fase 1 en las Canchas de Tenis en Cordillo. En esta
fase, demolimos y reemplazamos cuatro canchas de tenis. Ahora, nos estamos preparando para
comenzar con el trabajo de la Fase 2. Hoy, emitimos una invitación a licitar para construir un
nuevo edificio de baños y almacenamiento con un pequeño porche cubierto. Esta fase también
involucrará reemplazar una fila de espacios de estacionamiento de asfalto con espacio de
estacionamiento permeable, ajardinar el sitio y agregar luces de estacionamiento. En junio,
nuestra Junta de Revisión de Diseño aprobó el diseño final del sitio. Una vez que recibamos las
ofertas y seleccionemos un contratista, el trabajo de construcción debería comenzar el próximo
mes. Puede consultar el plano del sitio y mantenerse al día con el progreso del trabajo en las
Canchas de Tenis Cordillo visitando el Panel de Proyectos de Mejoras Capitales (CIP) en nuestro
sitio web.
Actualización de Lowcountry Celebration Park
El sendero para caminar en Lowcountry Celebration Park a lo largo de Nassau Street ahora está
abierto para uso público. El parque, que todavía está en construcción, está rodeado por Pope
Avenue, Nassau Street, Coligny Beach Parking Lot y Holiday Inn Express. Como parte de las
mejoras en esta área, la Ciudad compró algunos derechos de paso para extender Nassau Street
hasta Pope Avenue. Desde la finalización de la ampliación, ha habido un tráfico considerable de
peatones y bicicletas en la carretera. Esto representó una situación insegura e inaceptable.
Trabajamos con nuestro contratista del parque, Nix Construction, para priorizar la finalización
de la acera.
Recursos para padres
Con el nuevo año académico a punto de comenzar, nos complace compartir información sobre
recursos para padres en nuestra comunidad.
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•

Boys & Girls Club de Hilton Head Island ofrece este otoño un programa de Asistencia
para el aprendizaje a distancia para los padres que trabajan. Este programa reemplaza el
programa extracurricular tradicional del club. Para obtener más información, visite
https://www.bgchiltonhead.org/ o comuníquese con el club al 843-689-3646.

•

La Cámara de Comercio de Hilton Head Island está ofreciendo un seminario web sobre
la gestión del trabajo, la familia y la escuela en el momento de COVID-19, a la 1 pm, el
miércoles 19 de agosto. Próximamente se recibirán más detalles sobre cómo registrarse
para este seminario web y se agregarán a la sección de recursos comunitarios de
nuestro COVID-19 Hub.

•

The Deep Well Project (deepwellproject.org) tiene uniformes escolares que los
estudiantes pueden necesitar cuando puedan regresar a sus ubicaciones físicas de la
escuela y útiles escolares apropiados para los niños que asisten a escuelas en Hilton
Head Island. Para registrarse para los suministros, los padres deben comunicarse con
Deep Well al 843-785-2849.

