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Buenas tardes residentes de Hilton Head Island e invitados,
Ser amable es algo que todos podemos hacer. Los actos amables, los gestos y los
comentarios te hacen sentir bien a ti y a los demás. Ayer tuve la oportunidad de participar
en un video de Be Kind producido por nuestra Cámara de Comercio local. Este movimiento
alienta a las personas a practicar la amabilidad y el respeto mientras observan los
protocolos de seguridad establecidos para limitar la propagación del coronavirus en nuestra
comunidad. Pasará un tiempo antes de que volvamos a la normalidad anterior; lo que
tenemos como parte de la nueva normalidad nos ayudará a superar este período de
nuestras vidas. Echa un vistazo a #bekind en la página de Facebook de la Cámara.
Prueba gratuita de COVID-19
Hay bastantes personas que buscan pruebas COVID-19. Los próximos eventos de prueba
COVID-19 sin cargo en nuestra área inmediata serán de 7 a 11 a.m. el 22 de julio en
Bluffton High School en Bluffton y el 5 de agosto en Hilton Head Island High School, 70
Wilborn Road en Hilton Head Island. No necesita una cita o una referencia médica. El
Departamento de Salud y Control Ambiental de Carolina del Sur tiene una lista de los
próximos sitios de pruebas móviles en su sitio web en https://scdhec.gov/infectiousdiseases/viruses/coronavirus-disease-2019-covid-19/covid-19-mobile-pop-clinics. Puede
estar al tanto de los lugares y horarios para estas oportunidades de prueba.
Casos de COVID-19
Para conocer las últimas cifras sobre los casos de COVID-19 en nuestra comunidad, visite
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 .
Fire Rescue gana el premio Fire Safe South Carolina Community Award
Felicitaciones a nuestro Departamento de Rescate contra Incendios, que por primera vez
se ha ganado el Premio de la Comunidad Fire Safe South Carolina 2019. Fire Safe South
Carolina (FSSC) ha trabajado activamente con los departamentos de bomberos locales
para desarrollar planes de reducción de riesgo comunitario (CRR) para sus jurisdicciones.
Fire Rescue continúa trabajando diariamente para reducir las lesiones relacionadas con
incendios, promover mensajes consistentes, mejorar la calidad de los datos y proporcionar
recursos valiosos. Para la consideración del premio, el personal del departamento
proporcionó información al Jefe de Bomberos del estado sobre las siguientes actividades:
1. Desarrollar asociaciones con grupos comunitarios para proporcionar información sobre
seguridad contra incendios.
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2. Miembros del departamento que asisten a cursos de reducción de riesgo comunitario.
3. Participación en jornadas de puertas abiertas, eventos vecinales y festivales locales.
4. Uso de las redes sociales.
5. Publicación de artículos mensuales.
6. Identificar las áreas de mayor riesgo en la comunidad.
7. Asociaciones de detectores de humo.
8. El departamento de miembros de atención de casas entrenó a los entrenadores9.
Presentación de datos del Sistema Nacional de Notificación de Incidentes de Incendio
Aunque este premio reconoce los esfuerzos del departamento en 2019, refleja el trabajo
fenomenal que el personal hace todos los días en nuestra comunidad.
19 de julio es la fecha límite para la encuesta del área de Coligny y el
estacionamiento de acceso a la playa
Nuestra encuesta para el Estudio de estacionamiento de acceso a la playa y al área de
Coligny se cerrará justo antes de la medianoche del domingo 19 de julio. Este es un
recordatorio para que completes la encuesta si aún no lo has hecho. Queremos aprender
más sobre los patrones de estacionamiento y movilidad de los residentes actuales, dueños
de negocios, empleados y visitantes, con el objetivo de comprender las actitudes definidas
por los problemas relacionados con el estacionamiento y la movilidad. Nuestros consultores
en Walker Consultants utilizarán esta información para desarrollar un plan estratégico que
permita a la Ciudad satisfacer mejor las necesidades de sus residentes en el área de Coligny
Beach y sus áreas públicas de estacionamiento con acceso a la playa. Tómese un momento
para compartir sus opiniones sobre nuestra encuesta, que está disponible en nuestro sitio
web en https://hiltonheadislandsc.gov/opentownhall/.
Incluyendo el área de Coligny Beach, las áreas de estacionamiento de acceso público a la
playa consideradas como parte de este estudio incluyen lo siguiente:
•
•
•
•
•
•
•

Alder Lane Beach Access (2 Woodward Avenue)
Burkes Beach (60 Burkes Beach Road)
Coligny Beach Park Access (102 Pope Avenue)
Driessen Beach Park (64 Bradley Beach Road)
Fish Haul Beach Park/Barker Field Expansion (124 Mitchelville Road)
Folly Field Beach Park (55 Starfish Road)
Islanders Beach Park (94 Folly Field Road)

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 de su respaldo a medida que continúan ayudando a
las personas de nuestra comunidad, visite Hilton Head Island-Bluffton Chamber Commerce
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en www.hiltonheadchamber.org/covid-19/. Estas organizaciones están apoyando con el
alquiler, comida y otras necesidades.
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