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Buenas tardes residentes de Hilton Head Island e invitados,
Felicitaciones a Webb Simpson, ganador del RBC Heritage.
Felicidades a Webb Simpson, ganador del RBC Heritage presentado por Boeing. Y gracias al PGA Tour, y al
director del torneo Steve Wilmot, su personal, voluntarios y otros seguidores que ayudaron a hacer de
este un torneo exitoso y seguro para todos los involucrados.
Hilton Head Island Fire Rescue pública el informe anual 2019
Nuestro Hilton Head Island Fire Rescue ha publicado su Informe Anual 2019. Este informe de 50 páginas
ofrece una descripción completa de los logros del departamento. Nuestros bomberos, técnicos de
emergencias médicas, paramédicos, despachadores y otros hacen un trabajo increíble al cuidar a nuestros
residentes y visitantes. Estos son algunos aspectos destacados de este informe:
El año pasado, respondieron a 7,864 llamadas de servicio, la más alta en la historia de este departamento.
Esto incluyó 5,514 llamadas EMS (servicio médico de emergencias) y 2,350 llamadas de servicio / incendio.
La tasa de supervivencia provista por el departamento en un promedio móvil de cinco años es del 55 por
ciento para los pacientes con paro cardíaco y presenciado por testigos. El 55 por ciento coloca a Fire
Rescue entre las mejores agencias de bomberos y EMS (servicio médico de emergencias) del país para la
supervivencia fuera del hospital de un paro cardíaco.
El tipo más común de llamadas EMS (servicio médico de emergencias) respondidas son las caídas. Algunas
veces estos pacientes tienen lesiones graves y otras veces no se lesionan. Algunos tienen un problema
médico subyacente que causa la caída y simplemente necesitan ayuda para volver a sentarse o pararse.
Por segundo año consecutivo, vimos una disminución en las sobredosis de opioides en Hilton Head en
comparación con el pico alarmante que tuvimos en 2017.
Aquí algunos logros notables realizados por el personal de Fire Rescue:
• Acumuló más de 43,000 horas de capacitación, incluyendo simulacros, búsqueda y rescate,
materiales peligrosos, desarrollo de oficiales, operador de conductores y otras actividades.
• Condujo 3,246 inspecciones de incendios, incluyendo inspecciones de permisos de construcción
y licencias comerciales, seguimientos de quejas, reparaciones de sistemas de hidrantes y alarmas,
permisos de quemaduras y otras actividades.
• Ofreció 286 programas de educación pública, enseñó a 590 estudiantes de RCP, DEA y Primeros
Auxilios, y realizó 76 clases de RCP, DEA y Primeros Auxilios.
• Investigó 24 incendios.
• El Centro E911 respondió el 97% de todas las llamadas telefónicas en cinco segundos o menos.
Nuestros despachadores manejaron más de 77,000 llamadas en 2019.
• Gestionó la evacuación de seguridad pública para el huracán Dorian.
• Implementó un nuevo sistema de informes de atención al paciente.
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•

Implementó la aplicación PulsePoint Respond. Los usuarios de la aplicación que han indicado que
están capacitados en RCP y están dispuestos a ayudar en caso de emergencia son notificados si
alguien cercano está en paro cardíaco y se necesita RCP.

Puede ver o descargar nuestro informe anual en su totalidad en
hiltonheadislandsc.gov/publications/reports/FireRescueAnnualReport.pdf
Y siempre, llame al 911 para emergencias. Nuestro número que no es de emergencia en la sede de Rescate
de Bomberos es 843-682-5100.
Manténgase protegido con precauciones de seguridad
Todos tomarán medidas, residentes y visitantes, para frenar la propagación del coronavirus. Aunque los
negocios están abiertos, las personas nos visitan y muchos de nosotros realizamos nuestras actividades
diarias, donde tenemos que tener cuidado. Todavía existe un riesgo significativo de estar expuesto al virus
COVID-19 en un entorno público en cualquier comunidad. Nosotros, junto con los CDC y el Departamento
de Control de Salud y Medio Ambiente de S.C., pedimos a todos que se protejan a sí mismos y a los demás
siguiendo estas precauciones:
•
•
•
•
•

Mantenga la distancia física manteniéndose al menos a 6 pies de distancia de los demás.
Use una máscara de tela que cubra su nariz y boca mientras está en público.
Evite tocar artículos que se tocan con frecuencia.
Lávese las manos regularmente.
Controle los síntomas y quédese en casa cuando esté enfermo.

Para obtener la última actualización sobre los casos de COVID-19 en Carolina del Sur y en el condado de
Beaufort, y las ubicaciones de pruebas móviles, visite SCDHEC.gov.
Evento de prueba COVID-19 el 29 de junio
El lunes 29 de junio, de 7 a.m. a 1 p.m., se llevará a cabo en nuestra comunidad un evento de prueba
Drive-Thru COVID-19. en Hilton Head Island Fire Rescue Training Center, 75 Dillon Road.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cualquiera puede participar.
La prueba es gratuita.
No se requiere cita.
No se requiere una orden del médico.
Esto es solo una prueba para el virus.
Esta no es una prueba para detectar anticuerpos COVID-19.
Esta será una prueba nasal.
Esta no es una prueba rápida. Se espera que los resultados se devuelvan en 2 a 4 días.
Recibirá una llamada telefónica con los resultados de la prueba.
No hay requisitos previos para la prueba, como tener síntomas.
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•
•
•

Se pueden evaluar varias personas dentro de un vehículo.
Este evento de prueba es organizado conjuntamente por el Departamento de Bomberos de Hilton
Head Island, el Hospital Hilton Head, la Clínica de Voluntarios en Medicina y SCDHEC.
Para conocer las fechas y ubicaciones de otras clínicas móviles emergentes, visite el sitio web de
SCDHEC
en
www.scdhec.gov/infectious-diseases/viruses/coronavirus-disease-2019-covid19/covid-19-mobile-pop-clinics

Actualización de Cross Island Parkway
Actualmente, el peaje de Cross Island Parkway (CIP) expirará en 2021. Hay rumores de que esta ruta, que
es propiedad del Departamento de Transporte de Carolina del Sur, había sido pagada, pero este no es el
caso. Los peajes se levantaron en marzo en concordancia con la disminución de los volúmenes de tráfico
y las medidas de salud pública que se tomaron en respuesta al COVID-19. El cobro de peajes se reanudó
el viernes pasado después de que los recuentos de vehículos indicaron que los volúmenes de tráfico
habían vuelto a la normalidad.
Los cobradores de peajes usarán guantes y máscaras mientras interactúan con el público. Se recomienda
que los CIP frecuentes soliciten un "Pase Palmetto" en www.crossislandparkway.com. Este método es una
manera fácil de evitar contactar en una cabina de peaje y reduce las tarifas de peaje para los usuarios
frecuentes. Cross Island Parkway se abrió en 1998 y es una de las dos carreteras de peaje en Carolina del
Sur. El peaje es de $ 1.25 por vehículo y proporciona una alternativa que ahorra tiempo al William Hilton
Parkway.
Breeze Trolley Service CVs
Breeze Trolley reanuda el servicio hoy. El servicio es gratuito esta temporada y tiene la misma ruta y
paradas que el año pasado. Palmetto Breeze está tomando precauciones de seguridad adicionales para
los pasajeros, incluida la limpieza y desinfección frecuente de los carros, paneles de protección de
plexiglás transparentes junto al conductor del carro, procedimientos de embarque y salida
"unidireccionales" (con los pasajeros abordando al frente y saliendo por la puerta trasera),
distanciamiento social durante la conducción, desinfectante de manos y alentar a los pasajeros a usar
faciales. El servicio funciona a las 1 p.m. a 10 p.m., de domingo a jueves, y 1 p.m. a medianoche, viernes y
sábados. Se puede encontrar más información en www.breezetrolley.com.
Reunión de la Alcaldía - 23 de junio
La Alcaldía tendrá una reunión especial virtual a las 2 p.m. martes, 23 de junio. La agenda de la reunión
está disponible en nuestro sitio web en hiltonheadislandsc.gov. Puede enviar comentarios públicos sobre
temas de la agenda electrónicamente a través de nuestro portal Open Town Hall en
www.hiltonheadislandsc.gov/opentownhall/. El portal se cerrará dos horas antes del inicio de la reunión.
El público puede ver la reunión en la página de Facebook de la reunión pública de la ciudad
(www.facebook.com/TownofHiltonHeadIslandMeetings/) y en el sitio web de la ciudad
(www.hiltonheadislandsc.gov).
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Reunión Intergubernamental La Alcaldía - 24 de junio
El Comité Intergubernamental del Concejo Municipal tendrá una reunión especial virtual a las 10 a.m.,
miércoles 24 de junio, para escuchar sus comentarios y opiniones sobre varios asuntos que afectan a la
comunidad de Hilton Head Island. La agenda de la reunión está disponible en nuestro sitio web en
hiltonheadislandsc.gov. Puede enviar comentarios públicos sobre temas de la agenda electrónicamente a
través de nuestro portal Open Town Hall en www.hiltonheadislandsc.gov/opentownhall/. Todos los
comentarios serán proporcionados al comité para su revisión y formarán parte del registro oficial.
Si desea hablar por teléfono en la reunión, puede inscribirse llamando al 843-341-4700. El período de
comentarios públicos en Open Town Hall y el período de inscripción para la participación de comentarios
públicos por teléfono se cerrarán al mediodía del martes 23 de junio de 2020. Puede ver la reunión en el
sitio web de la Ciudad (www.hiltonheadislandsc.gov) o en la Ciudad Página de Facebook de la reunión
pública (www.facebook.com/TownofHiltonHeadIslandMeetings/).
Manténgase actualizado con el gobierno de la ciudad
Visite nuestro sitio web en hiltonheadislandsc.gov e inscríbase en nuestro servicio de suscripción
electrónica. En la página de registro, elija los temas sobre los que está más interesado en 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.
Formas de dar
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.

