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Buenas tardes residentes de Hilton Head Island e invitados,
A medida que continuamos lidiando con COVID-19, sabemos que hay algunas empresas que todavía
están luchando y estamos escuchamos sus inquietudes. Queremos hacer lo que podamos para apoyarlo
y facilitarle la operación en medio de esta pandemia. En respuesta a las solicitudes de la comunidad
empresarial, una vez más estamos haciendo un alto a las regulaciones de letreros temporales hasta el
lunes 7 de septiembre de 2020. Se permitirán letreros temporales sin un permiso; sin embargo, se
deben seguir las siguientes pautas:
•
•
•

cada negocio tiene permitido tener un letrero por frente de calle
cada letrero no debe ser mayor de 18 "x 24"
cada señal debe estar ubicada en el mismo sitio que la empresa

También se permitirá colocar pancartas (no mayores de 24 "x 48") en los edificios durante este mismo
período de tiempo.
Si necesita otros recursos útiles, consulte la sección de recursos comerciales del Centro COVID-19 en
nuestro sitio web en hiltonheadislandsc.gov/COVID 19, o visite accelerate.sc.gov.
Casos e información de COVID-19
El Departamento
de
Salud
y Control Ambiental de SC
(scdhec.gov/infectiousdiseases/viruses/coronavirus-disease-2019-covid-19) mantiene la información más actualizada
relacionada con COVID-19 en Carolina del Sur y en nuestra comunidad. Si tiene preguntas generales sobre
COVID-19, puede llamar a The DHEC Care Line (1-855-472-3432) entre las 8 a.m. y las 6 p.m. diariamente
por respuestas. También puede encontrar información en nuestra página central de COVID-19 en

www.hiltonheadislandsc.gov/COVID19.

Tenga cuidado al conducir y andar en carritos de golf
Estaba leyendo un artículo reciente de una residente de Fripp Island que perdió la vida, después de que
se cayó de un carrito de golf en el que viajaba en la carretera y sufrió un traumatismo en la cabeza. Fripp
Island está a 56 millas al noreste de Hilton Head Island (aproximadamente 1 hora y media en auto), así
que no muy lejos de nosotros. No hemos tenido un incidente de este tipo en Hilton Head Island, pero
esta es una buena oportunidad para recordarle que debe estar seguro mientras opera o viaja en un
carrito de golf.
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La ley estatal (https://www.scstatehouse.gov/code/t56c002.php) permite a los conductores con
licencia operar carros de golf en las carreteras durante el día y a velocidades mucho más lentas que
otros transportes.
Sin embargo, en Hilton Head Island, prohibimos la operación de carritos de golf en nuestros caminos y
senderos (https://hiltonheadislandsc.gov/ourisland/pathways.cfm?menuheader=5). Esta es
una de nuestras regulaciones más violadas. Con demasiada frecuencia vemos carritos de golf que viajan
por caminos, lo que puede ser muy peligroso. Nuestros caminos y senderos se utilizan para muchas
formas de recreación, por lo que tratamos de mantenerlos seguros para todos.
Además de los carritos de golf, tampoco se permite lo siguiente en los caminos: automóviles, camiones,
tractores o cualquier otro vehículo motorizado; motocicletas, bicicletas asistidas por motor, como
ciclomotores, motonetas, cortadoras de césped, vehículos todo terreno, karts o cualquier otro vehículo
motorizado similar; caballos o cualquier otro animal grande; y cualquier tipo de carruajes. Los vehículos
de emergencia, vehículos de mantenimiento autorizados o sillas de ruedas eléctricas para
discapacitados; y mascotas pequeñas como perros y gatos con correa en el camino, se permiten en
nuestros caminos.
Comité de Servicios Comunitarios y Seguridad Pública
Nuestro Comité de Servicios Comunitarios y Seguridad Pública de la Alcaldía se reunió esta mañana y
aprobó recomendaciones para nuestro Plan Maestro de Arte Público, que se implementará a través de
nuestra Oficina de Asuntos Culturales, y el Plan Maestro y el Plan Comercial de Mitchelville. Estos planes
ahora se enviarán la Alcaldía completo para su aprobación.
El nuevo Plan Maestro de Arte Público para la Isla incluye políticas e iniciativas propuestas para nuestra
colección permanente de esculturas a gran escala y para iniciativas creativas temporales de creación de
lugares, como el desfile de linternas del año pasado. Asegúrese de seguir a CultureHHI en Facebook o
regístrese en nuestro servicio de suscripción electrónica para recibir actualizaciones periódicas sobre
cómo se llevarán a cabo las iniciativas del plan, una vez aprobadas.
El Plan Maestro y el Plan de Negocios para el Histórico Freedom Park de Mitchelville (HMFP) comparten
la visión de Mitchelville para preservar el sitio histórico, donde actualmente una parte es un hermoso
parque; conmemorando el patrimonio de los libertos. Así mismo, incluye un monumento apropiado
para el sitio; reconstruir (sobre la base de la evidencia) las estructuras significativas de Mitchelville y
crear plataformas tecnológicas y de medios de vanguardia es la meta para exhibir e interpretar la
historia de los pioneros de la libertad. Aprenderemos más a medida que evolucionen sus planes.
Ambos planes son parte del paquete de agenda de la reunión del comité, disponible en
https://hiltonheadislandsc.gov/boards/boardagendas.cfm?DetailID=COMSERV
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Fecha límite de uso del fondo de impuestos de alojamiento extendida
Muchos de nuestros beneficiarios que recibieron subsidio de impuestos de alojamiento para el año
calendario 2020 tienen más tiempo para gastar sus fondos, debido a COVID-19. El Consejo aprobó
recientemente una prórroga de un año para todas las subvenciones del Impuesto de Acomodación
2020, lo que brinda a los beneficiarios de la subvención la posibilidad de utilizar la financiación 2020
hasta el 31 de diciembre de 2021, si es necesario.
2021 Solicitudes de subvención de impuestos de alojamiento y Taller de solicitante de subvención
Pronto será el momento de volver a solicitar el ciclo 2021 de subvenciones de alojamiento. Nuestra
solicitud de subvención para los fondos de subvención del impuesto de alojamiento del año calendario
2021 (ATAX) estará disponible en línea a las 8 a.m., el lunes 3 de agosto, en

www.hiltonheadislandsc.gov.

El Comité Asesor Fiscal sobre Acomodaciones de la Ciudad llevará a cabo una reunión virtual y un taller
para solicitantes a las 9 a.m. el jueves 13 de agosto de 2020. En un futuro próximo se proporcionarán
detalles sobre cómo participar en el taller y enviar preguntas.
El taller de solicitud y subvención 2021 no se refiere a la licencia comercial de la Ciudad ni a las cuentas
ATAX. La fecha límite para presentar solicitudes de subvención es a las 4 p.m. del viernes 4 de
septiembre de 2020. Las solicitudes deben completarse en línea y enviarse electrónicamente. No se
aceptarán solicitudes después del 4 de septiembre. Para obtener más información, comuníquese con
Cindaia Ervin al (843) 341-4646 o cindaiae@hiltonheadislandsc.gov.

