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Oficinas de la ciudad de Hilton Head Island programadas para reabrir el lunes 15 de junio
El acceso público será limitado
HILTON HEAD ISLAND, S.C. - La ciudad de Hilton Head Island reabrirá sus oficinas el lunes 15 de
junio, con acceso público limitado.
Los edificios de oficinas de la ciudad han estado cerrados desde el 23 de marzo debido a la
pandemia de coronavirus. "Hemos pasado las últimas semanas preparando nuestras
instalaciones para abrir usando las pautas de salud pública del Departamento de Salud y
Control Ambiental de S.C. y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades", dijo
Steve Riley, Gerente de la Ciudad.
"La mayoría del personal de la ciudad, que había estado trabajando desde su casa durante la
pandemia, ha regresado a la oficina y hemos tomado todas las precauciones para garantizar su
seguridad y la seguridad del público", dijo Riley.
"El coronavirus todavía está presente y nos estamos moviendo con cautela a medida que
comenzamos a tener más interacción con el público", dijo.
Aquí está lo que necesitas saber:
•
•
•

Se alienta a los miembros del público a realizar negocios con la Ciudad por teléfono,
correo electrónico o en línea, cuando sea posible.
Los miembros del público que necesiten asistencia en persona podrán ingresar a los
edificios de oficinas de la ciudad solo con cita previa. Deben llamar con anticipación para
programar su visita.
Al llegar al estacionamiento para una reunión programada, debe llamar al miembro del
personal con el que se va a reunir y hacerles saber que ha llegado. El miembro del
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•
•

personal lo recibirá en la entrada pública designada y lo acompañará al lugar de la
reunión.
Después de la reunión, lo llevarán de regreso a la puerta pública para salir del edificio.
Ningún miembro del público podrá recorrer los edificios de la ciudad sin escolta.
Cualquier persona que visite los edificios de oficinas de la Ciudad debe usar una máscara
mientras esté en los edificios.

Cómo llegar al personal de la ciudad.
La información de contacto de los empleados de Town está disponible en el directorio en línea
de Town en https://hiltonheadislandsc.gov/contactus/staffcomplete.cfm. También se
publica un directorio en la puerta de entrada principal de la Alcaldía.
Salvaguardas en la Alcaldía.
Se han establecido salvaguardas en la Alcaldía para proteger al personal y al público.
•
•
•
•
•
•
•

Se han instalado protección de plexiglás en todos los mostradores en el área del
vestíbulo delantero.
Se instaló una estación desinfectante para manos en la entrada principal.
Se requiere que todos los empleados de la Ciudad se cubran la cara al entrar y circular
en los edificios de la Ciudad. Al llegar al trabajo, el personal realiza exámenes de
detección que incluyen verificar sus temperaturas.
Todos los departamentos e instalaciones la Alcaldía están equipados con desinfectante
de manos, toallitas, máscaras y otros suministros que los empleados pueden usar para
protegerse y limpiar sus espacios de trabajo.
El personal de las instalaciones de la ciudad y los contratistas limpian los edificios de la
ciudad con regularidad y frecuencia.
Se instaló un sistema de video en la portería con un timbre de puerta en la recepción
para que los recepcionistas de la ciudad puedan comunicarse con cualquier miembro del
público antes de permitirles entrar al edificio.
Hay cajas de recolección en la entrada principal donde los residentes y dueños de
negocios pueden entregar formularios de licencia comercial y pagos, permisos, planes y
otros documentos.

Oficina de gestión de instalaciones, 12 Gateway Circle
La Oficina de Administración de Instalaciones de la Ciudad en 12 Gateway Circle también
volverá a abrir el lunes 15 de junio. Esto es lo que necesita saber:
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•
•
•
•
•
•
•
•

La puerta principal de la Administración de Instalaciones estará cerrada. Un timbre se
ubicará temporalmente afuera para que pueda alertar al personal de su llegada. En un
futuro cercano se instalará un sistema de video portero con un timbre de puerta.
Los números de teléfono del personal clave se publicarán en la puerta / ventana
principal.
La Administración de Instalaciones aceptará solicitudes para pases de estacionamiento
en la playa y pases para botes.
Los miembros del público deben usar una máscara mientras estén dentro del vestíbulo.
Estaciones de desinfectante para manos estarán disponibles.
Solo se permitirá una persona a la vez en el vestíbulo.
Se colocarán marcas de distanciamiento social en las aceras que conducen a nuestra
puerta principal.
Si se solicita una reunión con el personal clave, la reunión tendrá lugar en la sala de
conferencias de la Administración de Instalaciones.

Sede de bomberos y rescate y, estaciones de bomberos
El aula de la sede de Bomberos y Rescate en 40 Summit Drive, y las estaciones de bomberos y
salas de conferencias permanecen cerradas al público. El personal está trabajando en
procedimientos para restablecer las clases de reanimación cardiopulmonar (CPR), la instalación
de asientos para el automóvil y otras actividades. Se divulgará información cuando se
desarrollen y aprueben procedimientos seguros.
###

