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Buenas tardes residentes de Hilton Head Island,
¡La distancia social sigue siendo una necesidad!
Muchas empresas han reabierto, y otras lo harán en las próximas semanas. Los ciudadanos
salen y se congregan. Los visitantes van y vienen. A medida que vemos este aumento en las
actividades, no olvidemos qué tan rápido se puede propagar el coronavirus. Es importante que
nosotros, empresas, ciudadanos y visitantes, sigamos siendo conscientes de las
recomendaciones del CDC y de nuestro comportamiento. Todavía debemos practicar el
distanciamiento social, también conocido como distanciamiento físico, para detener el
surgimiento de este peligroso virus. Recuerde estos consejos del CDC cuando compre en
tiendas, pasee por la playa, vaya a un restaurante o se reúna en otros lugares:
• Manténgase al menos a 6 pies (aproximadamente 2 brazos de largo) de otras personas.
• No se reúnan en grupos.
• Manténgase alejado de lugares concurridos y evite las reuniones masivas.
Comedor al interior de los restaurantes
A partir de hoy, los restaurantes locales pueden ofrecer comidas en el interior. Aquí hay enlaces
de orientación sobre las mejores prácticas y recomendaciones que puede implementar para la
seguridad de sus empleados y clientes:
La Iniciativa de avance de la Cámara de Comercio de Hilton Head Island Bluffton.
La Asociación de Restaurantes y Alojamiento de Carolina del Sur
Conectando a nuestra comunidad - Apoyando a nuestros negocios locales
¿Estás abierto a los negocios? Si es así, por favor háganoslo saber. Complete nuestra encuesta
de recursos empresariales de la comunidad y comparta información sobre sus servicios, como
comida para llevar y entrega en restaurantes, ventas en línea, horarios exclusivos de compras
para personas mayores, descuentos y otra información para el bien de nuestra comunidad.
Necesitará su número de licencia comercial. Revisaremos su información y la incluiremos en
nuestro Directorio de recursos empresariales de la comunidad en el sitio web de la ciudad. Es
nuestro deseo ayudar a los restaurantes, los minoristas y las organizaciones a seguir haciendo
negocios mientras se proporciona un recurso para los ciudadanos.
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Complete la encuesta aquí.
Encuentre recursos aquí para ayudar a su empresa u organización durante su fase de
reapertura.
Martes 12 de mayo, reuniones de la Alcaldía.
La Alcaldía tendrá dos reuniones virtuales especiales el martes 12 de mayo. Se considerarán los
siguientes elementos:
• A la 1:30 p.m. Reunión especial, la ordenanza propuesta 2020-12 para adoptar un
presupuesto para la ciudad de Hilton Head Island, para el año fiscal que finaliza el 30 de junio
de 2021.
• A las 2 p.m. Reunión especial, múltiples ordenanzas y resoluciones, y una discusión y
posibles acciones relacionadas con el acceso a la playa y al parque de la ciudad.
Para ver los documentos de ordenanzas y resoluciones para consideración y materiales de
respaldo, visite https://hiltonheadislandsc.gov/opentownhall/documents/.
Para comentar sobre estos temas a través de nuestro portal de comentarios en línea, visite
https://hiltonheadislandsc.gov/opentownhall/. El portal se cerrará DOS (2) horas antes de las
horas de inicio de la reunión programada, con el fin de permitir que el Secretario Municipal
recopile comentarios.
Para ver las reuniones, sintonice nuestra página de Facebook en
https://www.facebook.com/TownofHiltonHeadIslandSCo nuestro sitio web en
https://hiltonheadislandsc.gov/.
Mantenerse al día con COVID-19
Para obtener la última actualización sobre los casos de COVID-19 en Carolina del Sur y en el
condado de Beaufort, visite SCDHEC.gov.
Apoye una caridad
Continúe apoyando a las organizaciones y agencias mientras ayudan a los residentes locales con
alimentos, alquileres, servicios públicos, cuidado infantil, recreación y otros servicios. Necesitan
su apoyo para mantenerse a flote.

