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Buenas tardes residentes de Hilton Head Island e invitados,
Mientras continuamos monitoreando nuestros números COVID-19 para nuestra comunidad,
tenemos que recordarle constantemente que use máscaras y tome otras precauciones. COVID19 continúa impactando muchas decisiones relacionadas con nuestros negocios, escuelas,
viajes y otras actividades. Por lo tanto, seguimos haciendo hincapié en que estés a salvo. Puede
encontrar las últimas cifras sobre los casos de COVID-19 en nuestra comunidad visitando 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 .
El alcalde John McCann sufre lesiones por una caída
El sábado 18 de julio, el alcalde de Hilton Head Island, John McCann, sufrió una caída mientras
cargaba unas cajas en las escaleras de su casa. El alcalde McCann sufrió lesiones en el codo y la
cadera derechos, y fue trasladado al Hospital Hilton Head. Después de una cirugía exitosa el
domingo, el alcalde McCann descansa cómodamente y comenzará la rehabilitación más
adelante esta semana. El alcalde McCann pide que se respete su privacidad y la de su familia
mientras se recupera. No solicita llamadas telefónicas en este momento. Mientras el alcalde
McCann se está recuperando, el alcalde provisional William D. Harkins cumplirá con sus
deberes de alcalde.
Mes de Parques y Recreación 2020: Somos Parques y Recreación
En reconocimiento a julio como el Mes de Parques y Recreación, estamos encantados de
compartir un adelanto en video de nuestro Barco Adventure Playground en nuestro
Lowcountry Celebration Park. El emblemático barco lleva el nombre del barco que el explorador
Capitán William Hilton viajó a Hilton Head Island en 1663. Navegó la aventura desde Barbados
para explorar nuevas tierras y llamó a Hilton Head Island desde un promontorio cerca de la
entrada a Port Royal Sound.
"Somos parques y recreación" es el tema nacional de este año. Todos los días, en comunidades
de todo el país, la gente de los parques y lugares de recreación brinda servicios esenciales y
hace de sus comunidades mejores lugares para vivir, trabajar y jugar. En toda la isla, tenemos
una variedad de parques que ofrecen acceso a recreación y un equipo dinámico de
profesionales que los mantienen hermosos para que disfrutes.
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Lowcountry Celebration Park, que abrirá más adelante este año, será nuestra nueva
incorporación. No podemos pensar en un mejor momento para comenzar a compartir cómo
este parque captura la historia de la isla y destaca algunas de sus características únicas y
divertidas. Nuestro agradecimiento al músico de la isla Frederick Freon por crear letras y
vibraciones musicales y al camarógrafo Gustavo Rattia por capturar el Adventure Playground
Ship mientras se armaba.
Encuesta de estudio de estacionamiento en el área de Coligny y acceso a la playa
Nuestra encuesta para el Estudio de estacionamiento de acceso a la playa y al área de Coligny
se cerró el domingo, con 1080 visitantes de la página y 863 respuestas. Esta es realmente una
respuesta notable y apreciamos a todos los que se tomaron el tiempo para completar las
preguntas de la encuesta y compartir sus comentarios. Esta información nos da una
comprensión más amplia de las actitudes públicas definidas por los problemas relacionados con
el estacionamiento y la movilidad. Las respuestas se han compartido con Walker Consultants, la
empresa que contratamos para desarrollar un plan estratégico que nos permita satisfacer
mejor las necesidades de nuestros residentes en el área de Coligny Beach y nuestras áreas
públicas de estacionamiento con acceso a la playa.
La Alcaldía se reúne el martes
El Comité Administrativo y Financiero de la Alcaldía se reunirá el martes a las 10 a.m., y la
Alcaldía se reunirá a las 4 p.m. para su reunión programada regularmente. Ambas reuniones se
llevarán a cabo virtualmente. Las agendas de las reuniones están disponibles en el sitio web de
la Ciudad y brindan información sobre cómo observar y participar en nuestras reuniones
virtuales.
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 su apoyo a medida que continúan ayudando a las personas de nuestra
comunidad, visite Hilton Head Island-Bluffton Chamber Commerce en
www.hiltonheadchamber.org/covid-19/ . Estas organizaciones están ayudando con el
alquiler, comida y otras necesidades.

