Town of Hilton Head Island
TOWN MANAGER UPDATE

Una actualización del administrador de la ciudad Steve Riley
10 de junio de 2020

Buenas tardes residentes de Hilton Head Island e invitados,
Después de semanas de cerrar nuestros edificios de oficinas de la ciudad, nos estamos
preparando para reabrirlos el lunes 15 de junio, con acceso público limitado. El coronavirus
todavía está presente y nos estamos moviendo con cautela a medida que comenzamos a tener
más interacción con nuestro público. Para evitar la propagación de COVID-19 en nuestras
instalaciones y en nuestra comunidad, la Ciudad opera de acuerdo con las pautas de salud pública
del Departamento de Salud y Control Ambiental de Carolina del Sur y los Centros para el Control
y la Prevención de Enfermedades.
Le pedimos su paciencia mientras trabajamos en nuestros nuevos procedimientos de reentrada
y creamos un ambiente seguro para el público.
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
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.
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•
•
•
•
•
•
•

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:
•
•
•
•
•
•
•
•

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.
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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.
CultureHHI brinda una variedad de ofertas virtuales
Durante el brote de COVID-19, CultureHHI sirvió a la comunidad fomentando el crecimiento
artístico a través de una amplia gama de ofertas artísticas y culturales virtuales, incluidas
demostraciones con artistas locales y actuaciones musicales en vivo. Esos continuarán. Nuestra
Galería de la Alcaldía está actualmente cerrada al público. Siga la página de CultureHHI en
Facebook para mantenerse conectado con las ofertas y actualizaciones artísticas.
Manténgase actualizado con el gobierno de la ciudad
Ahora es el momento de conectarse con nosotros a través de nuestro servicio de suscripción
electrónica. Visite nuestro sitio web y suscríbase hoy. En la página de registro, podrá elegir
sobre qué temas desea recibir información. Si ya se ha registrado en este servicio, le
recomendamos que vaya a la página de suscripción y actualice sus selecciones. Esto es algo que
deberá hacer porque, como portal de autoservicio, no tenemos acceso a información de
privacidad para actualizar el servicio por usted.
Aperturas del edificio del gobierno del condado de Beaufort
El condado de Beaufort sigue el cronograma para reanudar los servicios regulares y reabrir sus
edificios al público el lunes 15 de junio. El condado aún recomienda a los residentes que
realicen negocios en línea, por correo electrónico o por teléfono cuando sea posible. En aras de
evitar una mayor propagación de COVID-19, el Condado está operando de acuerdo con las
pautas de salud pública establecidas por DHEC y los CDC. Todos los empleados del Condado han
recibido desinfectante de manos y deben usar protectores faciales en el lugar de trabajo.
Cualquier persona que visite un edificio del Condado también debe usar una cubierta facial
mientras esté en el edificio. Todos los edificios continuarán cerrando a las 4:30 p.m. para
desinfectar hasta nuevo aviso. Para obtener más información sobre el gobierno del condado,
visite beaufortcountysc.gov
Tribunal de primera instancia del condado de Beaufort
El juzgado de primera instancia del condado de Beaufort estará en pleno funcionamiento a
partir del 15 de junio. Continuará el juzgado diario de fianzas y la firma de órdenes de
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detención. Se seguirán celebrando audiencias utilizando tecnología de comunicación remota.
Se reanudarán las audiencias judiciales en persona. El tribunal de primera instancia seguirá las
órdenes del Tribunal Supremo de Carolina del Sur con respecto a la reanudación de audiencias
y juicios en persona.
Biblioteca del condado de Beaufort
La sucursal de Hilton Head de la biblioteca del condado de Beaufort continuará ofreciendo
servicios limitados después del 15 de junio y hasta nuevo aviso. Servicios de recogida y digitales
están disponibles. Visite beaufortcountylibrary.org para obtener más información sobre estos
servicios.
Aeropuerto de Hilton Head Island
Las operaciones en el aeropuerto de Hilton Head Island permanecen disponibles. Los viajeros
deben contactar a su aerolínea para preguntas sobre horarios de vuelos. Puede encontrar
información sobre el estado operativo de los principales aeropuertos de la nación en
www.fly.faa.gov. Las consultas sobre información de vuelos en el Aeropuerto Hilton Head
Island deben revisarse directamente a las aerolíneas.
Fechas a tener en cuenta
20 de junio Fecha límite de la renovación de la licencia comercial para la ciudad de Hilton
Head Island
15 de julio
Fecha límite para presentar declaraciones de impuestos personales. Visite
www.IRS.gov para obtener información federal y https://dor.sc.gov/ para
conocer las pautas estatales.
Mantente al día de lo que pasa en COVID-19
Para obtener la última actualización sobre los casos de COVID-19 en Carolina del Sur y en el
condado de Beaufort, y ubicaciones de pruebas móviles, visite SCDHEC.gov.
Formas de dar
Para obtener una lista de organizaciones e iniciativas muy valiosas que necesitan su apoyo a
medida que ellos continúan ayudando a las personas en nuestra comunidad, visite la Cámara de
Comercio de Hilton Head Island-Bluffton en https://www.hiltonheadchamber.org/covid-19/
Estas organizaciones están ayudando con renta, comida y otras necesidades.

