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Buenas tardes residentes de Hilton Head Island,
¡Feliz Mayo!
Los puntos de acceso público para Islander’s Beach y Coligny Beach abrieron hoy para
residentes de la isla y propietarios con pases para la playa. Espero que disfrutes de la
oportunidad de tomar aire fresco mientras caminas, corres o andas en bicicleta en la playa. Hoy
también es el comienzo de la temporada de anidación de tortugas marinas. Tenemos
orientación en nuestro sitio web sobre cómo puede ayudar a proteger a las tortugas marinas.
Por favor, míralo.
Respuestas a sus preguntas sobre nuestras playas y parques
Puede encontrar una lista de preguntas y respuestas comunes sobre nuestras playas y parques
en la sección de Preguntas frecuentes de nuestra página central COVID19 en
hiltonheadislandsc.gov/COVID19.
Parques
La próxima semana, el jueves 7 de mayo, volveremos a abrir Jarvis Creek Park y Crossings Park
(aquí no se permitirán deportes de equipo). Los baños volverán a abrir, pero todos los parques
infantiles, equipos recreativos y zonas de picnic permanecerán cerrados.
Mensaje de recuperación COVID-19
Al igual que otras entidades de nuestra comunidad, estamos trabajando en nuestro plan de
recuperación para aumentar las capacidades en la Alcaldía y otras instalaciones de la Ciudad.
Shawn Colin, nuestro Director de Desarrollo Comunitario, se desempeña como Gerente de
Recuperación de nuestros esfuerzos y está liderando nuestro equipo que está desarrollando las
estrategias que usaremos para ayudar a nuestra comunidad a recuperarse. Nuestro esfuerzo en
la restauración de las empresas se complementará con los de la Cámara de Comercio de Hilton
Head Island-Bluffton, que está desarrollando un Plan de preparación, un camino para que las
empresas vayan hacia delante. A nivel de ciudad, nuestro equipo está finalizando nuestro plan y
compartirá este recurso con el público una vez que esté completo.
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Proyecto de poda de árboles
De 7 a 9 a.m., el domingo 3 de mayo, las cuadrillas estarán podando las ramas bajas de los
árboles que cuelgan sobre U.S. 278 en las cercanías de Kroger. Los carriles hacia el oeste se
cerrarán temporalmente. Después del recorte, los conductores tendrán una mejor vista de la
nueva señal de tráfico que se está instalando.
Proyecto de la calle principal
El lunes 4 de mayo, los contratistas comenzarán a repavimentar y hacer reparaciones en las
calles Exchange y Main entre Whooping Crane Way y Hospital Center Boulevard. El trabajo se
realizará principalmente entre las 7 p.m. y a las 7 a.m. y se espera que se complete a fines de
mayo. A veces el tráfico puede ser redirigido a la William Hilton Parkway. Las personas que
necesitan ingresar a direcciones dentro de la zona de trabajo, podrán ingresar. Si puede, evite
el área de construcción durante este tiempo.
Censo 2020
A partir del 29 de abril, tuvimos una tasa de auto-respuesta del 32.6 por ciento. Esos son los
hogares que han respondido en línea, por teléfono o por correo. Necesitamos ese número para
ser mayor. Pronto habrá fiestas y reuniones familiares. Habrá desfiles y eventos deportivos y
conciertos. Para ayudar a nuestras comunidades cuando se reúnan después de la pandemia de
COVID-19, les pido que respondan ahora al Censo 2020. Pase unos minutos en línea hoy para
impactar los próximos 10 años de financiación en salud, infraestructura y educación. Todos
vemos cuán importantes son estos hoy. Así que vaya a 2020Census.gov y responda hoy para
hacer que el mañana de Estados Unidos sea más brillante.
Mantenerse al día con 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. Hemos recibido preguntas de los residentes de la isla
sobre la disponibilidad de pruebas de coronavirus en nuestra comunidad. Puede llamar a la
línea directa del Hospital Hilton Head al 843-682-7348 para obtener información sobre las
pruebas.
Preparación de impuestos virtual gratuita de Lowcountry VITA:
La nueva fecha límite para las devoluciones de 2019 es el 15 de julio de 2020. A través de este
proceso virtual 100% seguro y aprobado por el IRS, VITA (Volunteer Income Tax Assistance) le
brindará sus servicios gratuitos de preparación de impuestos directamente, mientras se
encuentra en la seguridad de su hogar. Mediante una combinación de un portal web de
teleconferencia seguro y por teléfono, ¡están aquí para ayudarlo a preparar y presentar su
declaración de impuestos de forma gratuita! Para obtener más información y hacer una cita,
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visite: www.VitaLowcountry.org, o llame al 843-321-9071 o envíe un correo electrónico a
lowcountryvitacoalition@gmail.com.
Héroes de la comunidad
La inseguridad alimentaria es algo que muchos en nuestra comunidad están experimentando
como resultado de COVID-19. Para asegurarse de que las personas de nuestra comunidad no
tuvieran que preocuparse de dónde vendría su próxima comida, JR y Leslie Richardson,

propietarios de FISH Casual Coastal Seafood y Coligny Plaza, y Lee Lucier, COO
de The Richardson Group, compartieron una misión común para alimentar a las familias en
toda la comunidad. Del mismo modo, la Rev. Dra. Nannette Pierson, la fuerza detrás de la
despensa de alimentos de la comunidad de Sandalwood, se aseguró de que ella y sus
voluntarios pudieran satisfacer con seguridad la mayor demanda de alimentos. Gracias a estos
increíbles héroes, las familias de la comunidad tuvieron acceso a la comida. Echa un vistazo a
sus historias en la sección Héroes de la comunidad de nuestra página central COVID19 en
hiltonheadislandsc.gov/COVID19.

Hilton Head Island High School, el evento Be the Light para los Seniors.
La clase 2020 de la escuela secundaria Hilton Head Island celebrará esta noche, como parte del
movimiento nacional Be the Light. Nuestra División de Bomberos hará parte de este evento en
el campus de la escuela secundaria. A las 8:20 p.m. las luces en el estadio de la comunidad se
encenderán durante 20 minutos en honor a esta clase. En nombre de la ciudad de Hilton Head
Island, felicito a estos estudiantes de último año de secundaria por sus logros.
Les deseamos lo mejor.
Semana de reconocimiento de servicio público
El domingo 3 de mayo comienza el inicio de la Semana de Reconocimiento del Servicio Público,
un momento en que la nación celebra 36 años de honrar a los servidores públicos y conectar a
los ciudadanos con su gobierno. Como siempre, estoy muy orgulloso de los hombres y mujeres
con quienes trabajo y me quedo corto de palabras del gran aprecio por su arduo trabajo y
dedicación. A medida que navegamos por estos tiempos inciertos, se hace aún más evidente
cuán importante es cada uno de ellos, no solo para el gobierno de nuestra ciudad, sino para el
éxito del bienestar general de Hilton Head Island. En nombre de nuestra comunidad y de la
ciudad de Hilton Head Island, les envío un sincero agradecimiento.
Apoye a una caridad
Apoye a organizaciones benéficas locales para que puedan continuar brindando recursos a los
necesitados. Ellos necesitan nuestra ayuda.

