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Buenas tardes residentes de Hilton Head Island e invitados,
Mantener la calma
Hace calor. Las temperaturas están subiendo y en medio de estos calurosos días de verano,
tenemos que seguir usando nuestras máscaras. Alentamos esto en interiores y, cuando sea
necesario y en exteriores para mayor protección para detener la propagación del coronavirus.
También queremos recordarle que se proteja contra las lesiones relacionadas con el calor,
como el agotamiento de la salud y los golpes de calor. Las lesiones por calor son prevenibles.
Siga estas simples recomendaciones para mantenerse seguro bajo el sol de verano:
• Beber abundante agua
• Evite las comidas pesadas a la hora del almuerzo.
• Mantenga una dieta bien balanceada
• Use ropa apropiada
• Use protector solar
• Siga los ciclos recomendados de trabajo / descanso
• Mantenga las áreas bien ventiladas.
• Programe actividades al aire libre durante la parte más fresca del día.
• Use el sistema de amigos
• Monitoree a aquellos en riesgo
Mantente al día de lo que pasa en COVID-19
Nuestros oficiales de cumplimiento de códigos han visitado más de 100 empresas en las últimas
semanas para garantizar el cumplimiento de nuestra ordenanza de máscara. Continuaremos
visitando negocios y respondiendo preguntas que pueda tener. Nuestro agradecimiento a todos
los negocios que han hecho una prioridad pedirles a los clientes que usen máscaras y
mantengan a todos seguros. Puede encontrar las últimas cifras sobre los casos de COVID-19 en
nuestra comunidad visitando el Departamento de Salud y Control Ambiental de S.C. en
SCDHEC.gov o visite nuestra página central de COVID-19 en
www.hiltonheadislandsc.gov/COVID19 .
Actualización sobre el Proyecto de Mejoras del Corredor US 278
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El equipo del proyecto de mejoras del corredor 278 de EE. UU. continúa avanzando. El equipo
anticipa tener una audiencia pública a fines de este año. Los costos de construcción serán
refinados, finalizados y presentados al público junto con la Alternativa Preferida Recomendada
en la Audiencia Pública.
La ciudad de Hilton Head y las empresas de servicios de agua alientan a los residentes a
"comprometerse" para la conservación del agua
La ciudad de Hilton Head, Hilton Head PSD, South Island PSD y Broad Creek PSD están
trabajando juntas para alentar a los residentes a cumplir la promesa the Wyland National
Mayor’s Challenge for Water para el agua en este verano en mywaterpledge.com.
Durante el mes de agosto, el 9th Annual Mayor’s Challenge pide a las comunidades de todo
Estados Unidos que realicen pequeños cambios que gestionen mejor nuestros recursos hídricos
y mejoren la salud de nuestros océanos, lagos, ríos, arroyos y humedales. Para los residentes de
la Isla Hilton Head, este es un buen momento para recordar cumplir con las ordenanzas de la
Ciudad de Hilton Head que limitan el riego a dos días a la semana y usar un sensor de lluvia que
funcione en todos los sistemas de riego.
Este año, la campaña the National Mayor’s Challenge for Water ofrece a los residentes la
oportunidad de ganar $3,000 para facturas de servicios públicos, remodelaciones de riego,
productos de limpieza ecológicos y cientos de dólares más en premios ecológicos. Además, los
residentes pueden nominar a una organización benéfica merecedora en su ciudad para recibir
un Toyota Highlander Hybrid XLE de 2020 de nueva generación. Las ciudades con la mayoría de
los residentes que hacen promesas califican para más de $50,000 en sorteos.
Debido al cierre del coronavirus, la campaña de este año ofrece oportunidades para
involucrarse de manera segura desde su hogar, como hacer cambios de estilo de vida amigables
con el agua en nombre de su ciudad, emprender proyectos ambientales en el hogar que se
suman a comunidades más limpias y seguras, y compartir consejos y estrategias con amigos y
vecinos.
Fundada en 1993 por el artista ambiental Wyland (mejor conocido por su serie de 100 murales
monumentales de vida marina), la Fundación Wyland (www.wylandfoundation.org), una
organización 501c3 sin fines de lucro dedicada a promover, proteger y preservar el océano del
mundo, vías fluviales y vida marina. La fundación fomenta la conciencia ambiental a través de
eventos comunitarios, programas educativos y proyectos de arte público. Para obtener más
información, visite Hilton Head PSD en hhpsd.com
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La Cruz Roja necesita urgentemente voluntarios locales debido a COVID-19 en medio de la
temporada de huracanes
Los expertos dicen que nos espera una temporada de huracanes ocupada este verano y la Cruz
Roja Americana necesita urgentemente voluntarios para ayudar en nuestra comunidad.
Funcionarios de la Cruz Roja dicen que la pandemia de coronavirus dificultará el despliegue de
voluntarios capacitados en desastres de otras partes del país en caso de emergencia. A la luz de
esto, la Cruz Roja le pide que esté listo para ayudar a su comunidad en Lowcountry. Ahora
puede entrenar para ser voluntario de la Cruz Roja y responder la llamada para ayudar si surge
la necesidad aquí en nuestra región. Se necesitan voluntarios para los refugios y servicios de
salud. Si está interesado en ayudar en caso de que ocurra un desastre, visite
redcross.org/volunteer o comuníquese con nuestras oficinas de área en Liz Hough al 843-4225159 o liz.hough@redcross.org.
Parque de Celebración y Mes de Recreación: Eche un vistazo a nuestro video de la nave de
Adventure Playground
En reconocimiento a julio como el Mes de Parques y Recreación, estamos encantados de
compartir un adelanto de nuestro Barco Adventure Playground en nuestro Lowcountry
Celebration Park, cuya apertura está programada para este año. El emblemático barco lleva el
nombre de la embarcación que el explorador Capitán William Hilton usó para viajar a Hilton
Head Island en 1663. Navegó la aventura desde Barbados para explorar nuevas tierras y llamó a
Hilton Head Island desde un promontorio cerca de la entrada a Port Royal Sound.
Formas de dar
Nuestras organizaciones locales necesitan su apoyo. Todavía tenemos personas en nuestra
comunidad que necesitan ayuda. Para obtener una lista de organizaciones e iniciativas muy
valiosas que necesitan su apoyo a medida que continúan ayudando a las personas de nuestra
comunidad, visite Hilton Head Island-Bluffton Chamber Commerce en at
www.hiltonheadchamber.org/covid-19/ . Estas organizaciones están ayudando con el
alquiler, comida y otras necesidades.

