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Buenas tardes Hilton Head Island,
Espero que todos hayan tenido un fin de semana agradable. Quiero agradecer a aquellos de
ustedes que continúan siguiendo las recomendaciones de salud para mantenerse seguros y
distanciarse socialmente. Esos son importantes, especialmente cuando consideramos cómo
serán nuestras nuevas vidas normales en las próximas semanas.
Aquí hay actualizaciones de la comunidad para usted:
Accesos y parques públicos a la playa
El gobernador McMaster emitió hoy una orden ejecutiva, eliminando las restricciones sobre los
puntos de acceso público a las playas y muelles a partir del 21 de abril, pero está permitiendo
que los gobiernos locales continúen restringiendo el acceso como lo consideren conveniente.
Actualmente, nuestros puntos públicos de acceso a la playa y los parques permanecen cerradas
de acuerdo con nuestra resolución de la Alcaldía adoptada el 21 de marzo. El martes 21 de abril
a las 2 p.m. se realizará una reunión de emergencia, nuestra Alcaldía considerará una
resolución para reabrir los accesos y parques públicos a la playa el 30 de abril. Puede ver esta
reunión en la página de Facebook de la Ciudad
(http://facebook.com/TownofHiltonHeadIslandSC) o en el sitio web de la Ciudad
(https://hiltonheadislandsc.gov/). Nuestra Agenda de reuniones de emergencia está disponible
en línea en nuestro sitio web en formato pdf en
https://hiltonheadislandsc.gov/council/tcagendas.cfm
Negocios minoristas
Además, el gobernador McMaster permite que algunas tiendas minoristas vuelvan a abrir a
partir de las 5 p.m. hoy, pero deben cumplir con los estrictos requisitos de distanciamiento
social, que operan con una ocupación del 20% o cinco (5) clientes por cada 1,000 pies
cuadrados. Además, las empresas no deben permitir que los clientes se congreguen a menos de
seis pies de distancia, excluyendo a las familias, y seguir las pautas relevantes de los CDC y
DHEC.
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Las empresas que pueden reabrir incluyen:
• Tiendas de muebles y artículos para el hogar.
• Tiendas de ropa, calzado y accesorios de ropa.
• Joyerías, maletas y artículos de cuero.
• Grandes almacenes, con excepción de ferreterías y tiendas de mejoras para el hogar.
• Tiendas de artículos deportivos.
• Tiendas de libros, manualidades y música.
• Mercado de las pulgas (flea markets)
• Floristerías.
Todos los demás negocios previamente cerrados por orden ejecutiva permanecerán cerrados
hasta nuevo aviso.
Todas las demás órdenes ejecutivas, incluida la orden del gobernador "Hogar o trabajo", siguen
vigentes. Los carolinianos del sur deben mantener prácticas de distanciamiento social y evitar
grandes grupos de personas.
Casos COVID-19 en nuestra comunidad
No mencionaré el número específico de casos de COVID en nuestra comunidad, pero puede
obtener la última actualización de casos en Carolina del Sur y en el condado de Beaufort
visitando el sitio web del Departamento de Salud y Control Ambiental de Carolina del Sur.
Caridades de apoyo
Por favor, apoye una organización benéfica local. Necesitan tu apoyo más que nunca. Hay un
número significativo de personas en nuestra comunidad que no están trabajando y desean
asegurarse de que puedan obtener asistencia. Además, hay organizaciones benéficas, que una
vez que sus puertas se vuelvan a abrir al público y reanuden algún nivel normal de servicios,
requerirán un apoyo continuo. Si puede, considere apoyar a su organización benéfica favorita.
HAWK Traffic Signal
Nuestra nueva señal de tráfico HAWK en South Forest Beach Drive cerca de Coligny Beach Park
ahora está activa. Esta señal de tráfico está diseñada específicamente para cruces peatonales y
dirige a los vehículos motorizados a detenerse para que crucen los peatones. La señal funciona
cuando los peatones presionan un botón y reciben un símbolo de caminar, disparando una
serie de luces de advertencia e instrucciones para peatones y automovilistas. Aunque puede
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que ahora no haya mucho tráfico en esa área, anticipamos que los patrones cambiarán en las
próximas semanas y esta nueva señal de tráfico tendrá mucho uso.

