Town of Hilton Head Island
TOWN MANAGER UPDATE

Actualización del administrador de la ciudad Steve Riley
Agosto 17 de 2020

Buenas tardes residentes de Hilton Head Island e invitados,
Aquí hay una actualización de lo que está sucediendo en la ciudad.
Nuevo equipo de juegos instalado en Squire Pope Community Park
Los más pequeños pueden divertirse más en nuestro área de juegos ampliada en el
Centro de Remo y Vela en el Squire Pope Community Park. El viernes pasado, los
contratistas
terminaron
de instalar equipos
de juegos adicionales. Incluían 13
estructuras de escalada en forma de tronco, piña y roca. Esto trae algunas características
adicionales para que las familias disfruten más mientras visitan el parque.
Candidatos a las elecciones generales municipales de la ciudad de Hilton Head
Island
El plazo de presentación de candidaturas para las personas interesadas en postularse al
Ayuntamiento durante las próximas Elecciones Generales Municipales ha cerrado hoy a
las 12 horas. Tenemos seis personas que compiten por representar a los barrios 1, 3 y
6. Puede consultar la página de elecciones en nuestro sitio web
en https://hiltonheadislandsc.gov/council/elections.cfm para
ver quién espera
representar a los ciudadanos que viven en esos barrios. .
Reunión del Ayuntamiento el martes 18 de agosto
Nuestro Ayuntamiento tendrá su reunión virtual programada regularmente a las 4 pm,
mañana martes 18 de agosto. Aquí hay algunos puntos de la agenda que nuestros
ciudadanos pueden esperar para esta reunión:
Craig Winn, Ingeniero de Proyectos con el SC Department of Transportation,

se actualizará con nosotros en el 278 Proyecto del Corredor de Estados Unidos.

Ray Kisiah, presidente de nuestra Comisión de Parques y Recreación, dará una

actualización.

El Ayuntamiento considerará la extensión de las ordenanzas actuales que

requieren cubrirse la cara y celebrar reuniones electrónicamente.

Hay varios elementos a considerar en asuntos nuevos, incluida una resolución

para la planificación, programación, financiación e implementación del parque; una
ordenanza para reuniones electrónicas y recomendaciones para la aprobación
del Plan Maestro y de Negocios de Mitchelville y el Plan Maestro de Arte Público.
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Aquí hay otros temas de la agenda, que se han publicado en nuestra página web. Nos
gustaría informarle temprano sobre la reunión para que tenga tiempo de comentar sobre
los puntos de la agenda. La agenda de la reunión proporciona información sobre cómo
enviar comentarios utilizando nuestro portal Open Town Hall y cómo ver nuestras
reuniones virtuales.
Los estudiantes de la USCB están de regreso en el campus esta semana
Es la Semana de Bienvenida del Tiburón de Arena y nos unimos a la USCB para dar la
bienvenida a los estudiantes al campus. Los estudiantes se están mudando a sus
dormitorios, participando en actividades de bienvenida y preparándose para comenzar
las clases en los campus de Hilton Head Island, Bluffton y Beaufort. Estoy seguro de que
tendrán un entorno de aprendizaje diferente este año debido al COVID-19, pero los
líderes de la USCB han asegurado a nuestra comunidad que la universidad está tomando
todas las precauciones necesarias para proteger a los estudiantes, la facultad y la
administración. Les deseamos a todos un año exitoso y seguro.
SC DHEC publica datos que muestran áreas donde el uso de máscaras está
funcionando
Además de Hilton Head Island, ¿en qué otro lugar de Carolina del Sur tienes que usar
una máscara? Hay 10 condados y 60 municipios en todo el estado con una ordenanza
sobre máscaras. La División de Manejo de Emergencias de Carolina del Sur
tiene un mapa actualizado regularmente que muestra los condados y municipios que
actualmente tienen requisitos de mascarillas, que está disponible en su página de inicio
de scemd.org .
Según el Departamento de Salud y Control Ambiental de Carolina del Sur (DHEC), estos
son los lugares donde el uso de máscaras está teniendo un impacto positivo. El análisis
de DHEC de las ordenanzas locales sobre máscaras muestra que están ayudando a
frenar la propagación del COVID-19:
 Casi el 40% de los residentes, o aproximadamente 2.000.000 de habitantes de

Carolina del Sur, residen en jurisdicciones que cuentan con requisitos locales de
máscaras.
 Al comparar las jurisdicciones que tienen requisitos de máscaras con las que

no, las jurisdicciones con requisitos de máscaras han mostrado una
disminución del 46,3 % mayor en el número total de casos durante las cuatro
semanas posteriores a la implementación de los requisitos.
 Aquellas jurisdicciones con requisitos de mascarillas en su lugar han visto

una disminución general del 15,1 por ciento del total de casos durante las
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cuatro semanas posteriores a la implementación de los requisitos en comparación
a antes de que se aplicaran. Esta es una disminución general de 34,6 casos por
cada 100.000 personas desde antes de los requisitos de la mascarilla hasta
después de los requisitos.
 Durante el mismo período de tiempo, aquellas jurisdicciones sin requisitos de

máscara han experimentado un aumento general en los casos totales del 30,4
por ciento , así como un aumento promedio de 24,1 casos por cada 100.000
personas en comparación con las jurisdicciones con un requisito de máscara en su
lugar.

Gracias a todos por ayudar a nuestra comunidad a frenar la propagación del COVID-19.
Actualización de COVID para nuestra comunidad
Nos unimos a los expertos en salud para recordarle los pasos que puede seguir para
detener la propagación del COVID-19:
Usar una máscara en público.
Practicarndo 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 .
Maneras de dar
Algunas escuelas han comenzado las clases y muchas de nuestras organizaciones
locales se están preparando para ayudar a estudiantes y familias. Necesitan su apoyo
para continuar brindando asistencia con el alquiler, la comida, los útiles escolares y
más. Para obtener una lista de organizaciones e iniciativas muy valiosas que necesitan
su apoyo, visite la Cámara de Comercio de Hilton Head Island-Bluffton
en www.hiltonheadchamber.org/covid-19/.
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