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Buenas tardes residentes de Hilton Head Island,
A partir del viernes 15 de mayo, el público tendrá acceso a más de nuestras playas y parques
comunitarios.
Islanders Beach Park y Coligny Beach Park están abiertos ahora para residentes de Hilton Head
Island y propietarios con pases de estacionamiento en la playa. Habrá algunos cambios en esto
el viernes. Los siguientes puntos de acceso a la playa se volverán a abrir con algunas
restricciones como se indica:
Acceso a la playa de: Alder Lane Beach Access
Coligny Beach Park solo la mitad de los 450 espacios de estacionamiento de Coligny Beach
estarán disponibles.
Fish Haul Beach Park
Folly Field Beach Park
Driessen Beach Park – estará abierto temporalmente solo para residentes de Hilton Head Island
y propietarios con pases de estacionamiento en la playa.
Islanders Beach Park – estará abierto temporalmente solo para residentes de Hilton Head Island
y propietarios con pases de estacionamiento en la playa.
Además de Jarvis Creek Park y Crossings Parks, que ya están abiertos, los otros parques
comunitarios que reabrirán el viernes son:
Shelter Cove Community Park (solo el césped)
Barker Field Ext.
Rowing and Sailing Center at Squire Pope Community Park
Si vas, debes saber que:
El equipo de juegos y las mesas de picnic todavía están fuera de los límites.
Estacionamientos y baños en los parques estarán disponibles.
No se permiten los deportes de equipo.
El viernes 22 de mayo, reanudaremos el cobro de los espacios con parquímetro en todos los
parques de playa donde hay parquímetros y finalizaremos las asignaciones especiales para los
titulares de pases de estacionamiento para estacionar solo en ciertas playas.
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En todo momento, incluso después de que se levanten las restricciones actuales, los titulares de
pases de estacionamiento en la playa pueden estacionar en cualquier parque de acceso a la
playa del Town, incluso en espacios que funcionan con parquímetro.
Presupuesto de la ciudad para el año fiscal 2011
El martes, la Alcaldía aprobó en primera lectura el presupuesto FY2021. Estos son algunos
puntos clave de nuestra presentación de presupuesto:
• Este presupuesto operativo propuesto es de $ 75,979,448, que es un 4 por ciento menos que
el presupuesto del año pasado que fue de $ 79,147,817.
• Proporciona las operaciones necesarias, mientras evaluamos el impacto económico del virus
COVID-19.
• No hay aumentos de impuestos o tarifas.
• Los artículos de ingresos serán monitoreados de cerca.
• Este presupuesto es el límite máximo para los presupuestos operativos, ya que identificamos
los gastos para retrasar, reducir o cortar.
La ley estatal requiere que la Ciudad apruebe un presupuesto antes del 30 de junio. La
presentación del presupuesto se puede ver en nuestro sitio web
https://hiltonheadislandsc.gov/departments/finance/budget.cfm
Se planea una audiencia pública para el 2 de junio antes de la segunda y última lectura del
presupuesto. Puede enviar un correo electrónico al correo electrónico
johntr@hiltonheadislandsc.gov con sus preguntas o comentarios sobre el presupuesto.
Información necesaria para el directorio de negocios comunitarios
¿Está abierto su negocio? Si es así, por favor háganoslo saber. Complete nuestra encuesta de
recursos empresariales de la comunidad y comparta información sobre sus servicios, como por
ejemplo la comida para llevar en restaurantes, ventas en línea, horarios restringidos de
compras para que en ese tiempo las personas mayores puedan hacer sus compras, 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.
Complete la encuesta aquí.
Encuentre recursos aquí para ayudar a su empresa u organización durante su fase de
reapertura.
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Reapertura del Island Rec Center el lunes 18 de mayo
Con el Gobernador permitiendo la apertura de gimnasios y piscinas, el Island Rec Center estará
abierto el lunes 18 de mayo a partir de las 8 am. Se reducirán las horas y se permitirá un
número limitado de personal y miembros según las pautas establecidas por la oficina del
Gobernador y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. El personal del
Centro de Recreación ha aumentado la limpieza dentro y fuera y han agregado más estaciones
de desinfección de manos. El personal evaluará el uso y el flujo dentro del edificio y la piscina al
final de cada día, y hará los ajustes necesarios.
El campamento de verano comenzará el martes 26 de mayo con muchas limitaciones y dentro
de las pautas recomendadas. El Centro para personas mayores permanecerá cerrado hasta el 1
de julio. El Computer Club está proporcionando programación por Zoom y asistencia del Centro.
Para obtener más información, visite islandreccenter.org o llame al 843-681-7273.
Los proveedores de servicios de contacto cercano pueden reabrir el lunes 18 de mayo
El gobernador Henry McMaster anunció que los proveedores de servicios de contacto cercano,
centros de acondicionamiento físico y ejercicio, gimnasios comerciales y piscinas públicas o
comerciales podrán abrir en una capacidad limitada el lunes 18 de mayo.
• Los proveedores de servicios de contacto cercano incluyen las siguientes empresas:
peluquerías, salones de belleza, salones de depilación, salones de uñas y spas,
instalaciones de arte corporal y servicios de tatuajes, salones de bronceado,
establecimientos de terapia de masajes y servicios de masajes.
• Los gimnasios comerciales incluirán instalaciones de ejercicios grupales como estudios
de yoga, clases de barra y otros.
La distancia social sigue siendo una necesidad para frenar la propagación del coronavirus
Todos, ya sea que vayan a la playa, al parque, a un restaurante o a una tienda, deben usar
máscaras en público y mantener el espacio entre usted y otras personas fuera de su hogar. Los
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades informan:
• Mantenerse al menos a 6 pies (aproximadamente 2 brazos de largo) de otras personas.
• No reunirse en grupos.
• Mantenerse alejado de lugares concurridos y evite las reuniones masivas.
Mantenerse al día del 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.

Town of Hilton Head Island
TOWN MANAGER UPDATE
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.

