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Una actualización del administrador municipal Steve Riley
Abril 8 de 2020

Buenas tardes residentes de Hilton Head,
Aquí están las últimas actualizaciones sobre la respuesta COVID-19 en nuestra comunidad:
Casos de coronavirus
Hasta el día de hoy, se han reportado 174 casos positivos de coronavirus para el condado de
Beaufort, según los últimos datos del Departamento de Salud y Control Ambiental de Carolina
del Sur. El número de casos ha aumentado a 2,552 en todo el estado. Puede consultar la cantidad
de casos en los códigos postales de Hilton Head Island visitando la página del centro de
coronavirus en nuestro sitio web en hiltonheadislandsc.gov
Actualización del Hospital
El CEO del Hilton Head Hospital, Jeremy Clark, proporcionó a la ciudad una actualización sobre
cómo él y su personal se están preparando para manejar cualquier aumento repentino en el
número de pacientes con coronavirus. El hospital puede ampliar su capacidad de 109 camas hasta
140 para tratar pacientes. El personal y los médicos reciben capacitación en áreas de atención al
paciente y en tecnología para poder atender a pacientes en diferentes áreas. También tienen
acceso a tecnología adicional y ventiladores para tratar a los pacientes en caso de necesidad. La
Guardia Nacional ha evaluado el espacio en el hospital para asegurarse de que tiene la capacidad
que necesita para atender a los pacientes y el personal del hospital está trabajando con nuestro
equipo local de gestión de emergencias y el Departamento de Salud y Control Ambiental de
Carolina del Sur para estar preparados para un aumento de pacientes.
Prohibición de cualquier tipo de quema en todo el estado
Está prohibido cualquier tipo de quema en la Isla Hilton Head siguiendo lo establecido por the
State Forester's Burning Ban lo cual aplica para todos los condados de Carolina del Sur.
Celebraciones de cumpleaños
Nuestra División de Bomberos quiere ayudar a alegrar el cumpleaños de su hijo, especialmente
porque puede ser difícil organizar una fiesta de cumpleaños en este momento. Nuestro educador
de seguridad contra incendios y de vida puede ayudar a programar un equipo para que pase con
un camión de bomberos y una ambulancia para cantar feliz cumpleaños. Necesitaremos dos días
de aviso. Llame al 843-247-4577 para programar.
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Tómese un momento para decir gracias
Esta semana, lo invitamos a agradecer a nuestros primeros respondientes: trabajadores de
emergencias, médicos, enfermeras e incluso a las personas de su supermercado local. Visite
culturehhi.org para obtener todos los detalles sobre cómo puede ser parte de este gran evento
de agradecimiento. Además, visite culturehhi.org o siga culturehhi en Facebook para obtener
las últimas actualizaciones sobre conciertos virtuales y otras actividades divertidas que puede
ver o realizar desde la comodidad de su hogar.
¿Has apoyado a una organización benéfica hoy?
Como siempre, por favor apoye a una organización benéfica hoy. Las organizaciones benéficas
en toda la isla serán el salvavidas para muchas personas que necesitan ayuda, ya sea comida,
dinero para pagar una factura o asesoramiento sobre salud mental. Gracias.

