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Actualización del administrador de la ciudad Steve Riley
18 de mayo de 2020

Buenas tardes residentes de Hilton Head Island,
Esta semana, del 16 al 23 de mayo, es la Semana Nacional de EMS (servicio médico de
emergencia). Me estoy tomando un momento para agradecer enormemente a nuestra División
de Bomberos. Nuestros practicantes de EMS, bomberos y otros socorristas han demostrado un
enorme liderazgo y valentía durante esta pandemia de COVID-19. Este grupo de hombres y
mujeres está en primera línea respondiendo diariamente a las llamadas, tratando con personas
que tienen el coronavirus, ayudando a la Ciudad a navegar a través de esta situación y más. Han
sido fenomenales. Únase a mí para agradecerles por todo lo que hacen para servir a los demás y
proteger a nuestra comunidad. Una excelente manera de honrar y agradecer a este grupo digno
de socorristas es usar su máscara cuando esté en público, comprando en tiendas, visitando a
otros o yendo a un restaurante.
Reunión virtual de la Alcaldía el martes 19 de mayo
En su reunión especial a las 2 p.m., el martes 19 de mayo, nuestra Alcaldía volverá a tratar de
alentar al público a usar máscaras. Otros temas de la agenda incluyen la discusión del
estacionamiento con acceso a la playa, una recomendación del personal sobre el Parque
Comunitario Shelter Cove y una ordenanza de emergencia para extender las reuniones
electrónicas para el Concejo Municipal.
Puede ver la agenda en formato pdf en nuestro sitio web en
https://hiltonheadislandsc.gov/council/tcagendas.cfm
Para comentar sobre estos temas a través de nuestro portal de comentarios en línea, visite
https://hiltonheadislandsc.gov/opentownhall/
El portal se cerrará DOS (2) horas antes de la hora de inicio de la reunión programada para asi
permitir que el Secretario Municipal recopile comentarios.
Para ver las reuniones, sintonice nuestra página de Facebook en
https://www.facebook.com/TownofHiltonHeadIslandSC o nuestro sitio web en
https://hiltonheadislandsc.gov.
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Actualización de restauración empresarial
Muchas empresas están reabriendo o han reabierto, y el público debe estar al tanto de ellas. La
Alcaldía apoya a las empresas a medida que vuelven a servir al público y llevan a los empleados
de vuelta al trabajo. Por el momento, tenemos:
• Aplicación flexible de nuestras regulaciones de letreros temporales. Todas las empresas
pueden instalar carteles temporales en sus propiedades para anunciar aperturas. No se
requiere un permiso, pero se deben seguir las siguientes pautas:




Cada negocio tiene permitido tener un letrero por frente de calle
Cada letrero no debe ser mayor de 18 "x 24"
Cada signo debe estar ubicado en el mismo sitio que el negocio

• Aplicación flexible de nuestra ordenanza de bolsas de plástico de un solo uso.
• Permitimos a los restaurantes usar carpas para expandir sus áreas de comedor al aire
libre siempre que se cumplan las siguientes pautas:




Se debe contactar a Prevención de incendios (843-682-5145) antes de instalar
carpas de cualquier tamaño en un sitio.
Los asientos o las carpas no bloquean el acceso del Departamento de Bomberos.
Las puertas del edificio no están cerradas o bloqueadas mientras el edificio está
ocupado.

• Retrasos en el cobro de las tarifas de licencias comerciales, impuestos locales e
impuestos locales de hospitalidad hasta el 20 de junio.
• Se creó un directorio en línea para que las empresas puedan publicar información sobre
sus horarios, descuentos y servicios para el bien de la comunidad. Visite nuestro sitio web
en https://hiltonheadislandsc.gov/COVID19/ y agregue su información al directorio.
• Desarrollamos un plan de restauración comercial para guiar nuestros esfuerzos en el
apoyo a las empresas locales. Ahora estamos trabajando en más detalles para desarrollar
este plan. Una copia del plan está disponible para su revisión en nuestro sitio web
https://hiltonheadislandsc.gov/publicsafety/coronavirus/businessplan.cfm?menuheader=5
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• Alentamos a las empresas a seguir las pautas para abrir y operar de manera segura. Los
siguientes sitios tienen pautas recomendadas que las empresas deben usar:
Iniciativa acelerada de SC del gobernador
https://accelerate.sc.gov/
Asociación de Hostelería y Restaurantes de S.C.
https://www.scrla.org/page/COVID_19
Departamento de Salud y Control Ambiental de S.C.
https://scdhec.gov/COVID19
Centros de Control y Prevención de Enfermedades
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html
Iniciativa de avance de la Cámara de Comercio de Hilton Head Island-Bluffton
https://www.hiltonheadchamber.org/covid-19/
https://www.hiltonheadisland.org/thepathforward
A medida que finalicemos e implementemos más detalles como parte de nuestros planes de
recuperación para la Ciudad, algunas asignaciones especiales desaparecerán. Continuaremos
apoyando a las empresas tanto como podamos dentro de los límites legales.
Parque de celebración Lowcountry
Hay mucha actividad ocurriendo en el Adventure Playground en nuestro Lowcountry Celebration
Park. El parque infantil está inspirado en el entorno de Hilton Head Island. Los contratistas han
plantado grandes robles en el patio de recreo. Esto se hizo temprano para que el equipo utilizado
para plantarlos no dañara las aceras que se instalarán pronto. Nuestro plan de paisaje
especificaba árboles de gran tamaño para proporcionar sombra al patio de recreo. Estamos
entusiasmados porque estos árboles exceden ligeramente el diámetro del tronco (6 ") y la altura
que especificamos originalmente. La semana pasada, el caparazón se formó para la característica
interactiva de vadeo de agua destinada a simular piscinas de mareas en la playa. Estrellas de mar,
dólares de arena, huellas de mapaches, huellas de pájaros y otras conchas y especies que
encontraría en la playa fueron "estampadas" en el hormigón de conchas. Siga nuestro Grupo de
Facebook de Lowcountry Celebration Park para actualizaciones y fotos.
Sendero Cultural
https://culturehhi.org/cultural-trail-map/
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Alrededor de la ciudad puede haber notado algunos nuevos signos ovalados de algunos de
nuestros sitios históricos. Esas señales se instalaron en marzo como parte de nuestra iniciativa
Cultural Trail. Mientras celebramos el Mes Nacional de la Bicicleta, creemos que es un momento
apropiado para compartir las emocionantes noticias sobre nuestra Ruta Cultural. Usar nuestra
iniciativa “Cultural Trail” es una forma saludable de salir en nuestra comunidad, ya sea que esté
caminando o montando su bicicleta. Consulte nuestro mapa digital en CultureHHI.org, que le
brinda información sobre los diferentes sitios de historia y piezas de arte público. Puede recoger
un mapa impreso en la Biblioteca del Patrimonio, que volvió a abrir hoy. Antes de pasar por la
biblioteca, asegúrese de consultar con el personal sobre los horarios de visita y las pautas. El
número de la biblioteca es 843-686-6560.
Sea contado en el censo
Complete el censo visitando www.my2020census.gov, llamando al 844-330-2020 para inglés o
al 844-468-2020 para español, o completando el formulario en papel enviado por correo.
Mantente al día de lo que sucede con el COVID-19
Para obtener la última actualización sobre los casos de COVID-19 en Carolina del Sur y en el
condado de Beaufort, visite SCDHEC.gov.
Formas de dar
Si está buscando una organización benéfica para apoyar, visite Hilton Head Island-Bluffton
Chamber Commerce en https://www.hiltonheadchamber.org/covid-19/
Encontrará una lista de organizaciones e iniciativas muy valiosas que necesitan su apoyo a medida
que continúan ayudando a las personas en nuestra comunidad.

