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Buenas tardes residentes de Hilton Head Island,
Hoy normalmente sería el Día de los Impuestos y el Día Pro-Am de RBC Heritage, pero no
estamos en tiempos normales. Desde principios de marzo, hemos estado lidiando con la crisis
del coronavirus y nuestro estado todavía no está en el pico con los casos.
Según los datos del Departamento de Salud y Control Ambiental de Carolina del Sur (SCDHEC), a
continuación, se presenta el número COVID-19 para nosotros al l 15 de abril:
• 3,656 casos positivos del coronavirus en Carolina del Sur.
• 205 casos positivos de coronavirus en el condado de Beaufort.
• 23 (de 205) casos positivos en Hilton Head Island.
• 141 posibles casos adicionales del virus en Hilton Head Island.
• 107 muertes en Carolina del Sur.
• 7 (de 107) muertes en el condado de Beaufort.
¿Cómo evitamos que estos números aumenten significativamente?
Ofrezco consejos que todos hemos escuchado una y otra vez y que seguiré enfatizando:
• Actúa como si todos los que te rodean tienen el virus.
• Use una máscara cuando esté fuera. Puede ir a los CDC, SCDHEC y otros sitios de salud
acreditados para obtener instrucciones sobre cómo hacer máscaras de tela caseras.
• Verifique a sus vecinos mayores para asegurarse de que tengan comida, medicamentos y
otros artículos esenciales. Podemos ayudar a mantener esta población vulnerable segura y lejos
de tiendas y otros lugares.
• Lávese las manos regularmente.
• Quédese en casa si está enfermo.
• Haga un poco más de distanciamiento social para que podamos superar esto, reducir el
número de casos y salvar vidas.
Sobre todo, en esta crisis, por favor sea amable con los demás en palabras y acciones.
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Aquí están las últimas actualizaciones sobre la respuesta COVID-19 en nuestra comunidad:
Quédese en casa, manténgase seguro
Me inspiraron especialmente los líderes y residentes de la comunidad que participaron en
nuestro video y compartieron mensajes alentadores sobre quedarse en casa y mantenerse a
salvo. Espero que se tome un momento para verlo y compartirlo con familiares y amigos.
Alquileres a corto plazo
Las llamadas sobre alquileres a corto plazo continúan. Para nuestra familia, amigos y otros
visitantes que desean venir a Hilton Head Island, quédense en casa hasta que termine esta
crisis. Si es propietario de un alquiler a corto plazo, considere reembolsar a sus invitados u
ofrecerles la oportunidad de usar su estadía en otro momento para que no pierdan el dinero
que han pagado. Continuamos monitoreando y cumpliendo las órdenes de la Oficina del
Gobernador de Carolina del Sur, todavía estamos en estado de emergencia.
La Ciudad de Hilton Head y HH Homebuilders Association
Únase a la Ciudad de Hilton Head Island, la Asociación de Constructores de Viviendas del Área
de Hilton Head y la Industria de la Construcción este jueves 16 de abril, para una pausa de 10
minutos en la construcción con motivo del National Safety Stand Down. Se alienta a los
contratistas a usar este tiempo para repasar las pautas y recomendaciones de distanciamiento
social.
Felicitaciones a nuestros supermercados, farmacias y otros minoristas esenciales por tomar
medidas para proteger a los compradores. En una llamada esta mañana, escuché sobre los
pasos que Walmart ha tomado para garantizar la seguridad de los clientes y empleados.
Muchas otras tiendas han tomado medidas similares: ofrecer horas de mayor edad, colocan
calcomanías en el piso para ayudar con el distanciamiento social, manejan el flujo de clientes
para que la tienda no se vea ocupada, hacen que los empleados usen máscaras y guantes,
ofrecen servicio envíos o para recoger y limpian los carros de compras. Por favor sea paciente
mientras compra. Todos necesitamos alimentos y suministros. Sería útil para las tiendas si los
compradores no acumularan artículos.
Nuestros Oficiales de cumplimiento de códigos están trabajando para garantizar que las
personas cumplan con las órdenes de emergencia y las ordenanzas municipales. Nuestras
playas y parques permanecen cerrados, y estamos haciendo cumplir el remolque de
automóviles estacionados ilegalmente en ciertas áreas. No se estacione en áreas sin señales de
estacionamiento y no se estacione en la propiedad privada de las personas.
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Desafortunadamente, hemos tenido que remolcar algunos autos esta semana a personas que
se han negado a cooperar. Esa aplicación continuará hasta que se levanten las órdenes de
emergencia.
Los héroes entre nosotros
Necesitamos que nomines a nuestros Héroes de la Comunidad que han ido más allá cada día
para hacer buenas acciones, demostrando generosidad y buena voluntad, simplemente
mejorando nuestras vidas. Cuéntanos quiénes son y qué han hecho. Vayan a culturehhi.org y
envíe su nominación para héroes de la comunidad. Compartiremos sus maravillosas historias
contigo.
Comunidad Sing-A-Long
Únase a nuestra comunidad para cantar la nueva canción de seguridad de virus producida por
Fire Rescue. Envíe una grabación de video de su familia cantando la canción a Culture HHI para
este viernes 4/16. La Canción de seguridad de virus se puede encontrar aquí:
https://www.facebook.com/TownofHiltonHeadIslandSC/videos/3142440965981927/UzpfSTE3
NDE5ODQ1Nzk0MTM2MTY6MjU5NTI4Nzg5MDc0OTk0Mw/
Centro de recreación de la isla
Nuestro Island Rec Center está organizando algunas actividades virtuales y eventos para
recaudar fondos y así continuar brindando programas y becas cuando se vuelva a abrir. En
islandreccenter.org, puede encontrar más detalles sobre programas de ejercicios virtuales y
otras actividades.
Apoye una caridad
Visite la Cámara de Comercio de Hilton Head Island-Bluffton, la Fundación Comunitaria de
Lowcountry y United Way del Condado de Beaufort para obtener información sobre
organizaciones benéficas locales que puede apoyar.

