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Actualización del administrador de la ciudad Steve Riley
Mayo 27 de 2020

Buenas tardes residentes de Hilton Head Island e invitados,
El acceso y los servicios en todos los parques recreativos de la ciudad se restaurarán por
completo a partir del sábado 30 de mayo de 2020. Todos los baños, parques infantiles y
refugios para picnic estarán abiertos. Las instalaciones clave de reapertura incluyen:
o Chaplin Community Park - parque para perros, canchas de tenis y campos
recreativos
o Bristol Sports Arena
o Veterans’ Park
o Green Shell Park
o Hilton Head Park
o Cordillo Tennis
o Compass Rose Park
AcclerateSC ha brindado orientación provisional para la reapertura de los campos deportivos
del condado, municipales y escolares y, la reanudación de los eventos deportivos juveniles. El
documento de orientación completo está disponible aquí:
https://governor.sc.gov/sites/default/files/Documents/ExecutiveOrders/Guidelines%20for%20Reopening%20Athletic%20Fields%20and%20Resuming
%20Youth%20Sports%20-%20FINAL.pdf
Entre otras pautas, los organizadores de las ligas y eventos tienen la responsabilidad de:
• Mantener una lista de todos los participantes presentes en cada evento y tener la
información de contacto en el archivo.
• Realizar evaluaciones diarias de los síntomas (autoevaluación).
• Operar cualquier concesión de conformidad con los estándares SCDHEC y protocolos
adicionales.
• Asegúrese de que los entrenadores usen máscaras en todo momento. Cuando sea posible, el
personal y los voluntarios deben usar máscaras dentro de las instalaciones deportivas.
• Programar para permitir tiempos de amortiguación adecuados entre los juegos para permitir
que los espectadores, jugadores y entrenadores entren y salgan de la instalación con
interacción limitada.
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• Los espectadores deben cumplir con los requisitos de distanciamiento social.
Las prácticas pueden reanudarse el 30 de mayo de 2020 y los juegos pueden reanudarse el 15
de junio de 2020.
Otros eventos especiales y reuniones organizadas no están autorizados en este momento.
Actualización de estacionamiento en la playa
A partir del sábado 30 de mayo, Islanders Beach Park en 94 Folly Field Road solo será accesible
para los titulares de pases de estacionamiento en la playa. Si no tiene un pase de
estacionamiento en la playa, no visite esta ubicación en la playa. La seguridad estará en el sitio
en Islanders Beach Park para cerrar el estacionamiento una vez que alcance su capacidad y solo
se volverá a abrir cuando sea seguro hacerlo. Los visitantes de Burkes Beach deben estacionar
en el Chaplin Community Park, 11 Cast Net Drive. Los espacios medidos y el estacionamiento en
la calle a lo largo de Burkes Beach Road se cancelarán hasta nuevo aviso. Los vehículos
estacionados ilegalmente serán remolcados.
Personal que regresa a la Alcaldía el 1 de junio
Desde marzo, un gran porcentaje de nuestro personal ha estado trabajando desde casa y
respondiendo a las solicitudes públicas. El lunes 1 de junio, casi todo nuestro personal volverá a
trabajar en la Alcaldía. Hemos tomado una serie de medidas para su seguridad, incluida una
limpieza profunda de oficinas y espacios comunes. Nuestro personal debe usar máscaras de
manera adecuada y seguir otras pautas. Las instalaciones de la Alcaldía continuarán cerradas al
público hasta el 15 de junio. Agradecemos su paciencia mientras preparamos nuestras
instalaciones y finalizamos los protocolos de acceso público.
Encuesta de restauración empresarial
¿Cómo ha afectado la pandemia de COVID-19 a su negocio? Haznos saber. Tómese un momento
para enviarnos sus comentarios sobre nuestra encuesta de restauración comercial en
https://www.opentownhall.com/8851
Pago de licencias comerciales, hospitalidad y alojamiento
El 20 de junio es la fecha límite para el pago de impuestos de licencia comercial, hospitalidad y
alojamiento. Puede dejar su pago, junto con el pago de impuestos o el formulario de
renovación de la licencia comercial, en nuestro buzón seguro "Revenue Collections" en la
entrada principal de la Alcaldía. Las nuevas solicitudes de licencia comercial también se pueden
colocar en el buzón. Llame a Servicios de ingresos al 843-341-4677 si tiene preguntas.
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Reuniones electrónicas
Nuestro Comité Asesor de Impuestos de Alojamiento llevará a cabo su reunión especial
electrónicamente a las 2 p.m. el jueves, 28 de mayo. Nuestra Junta de Revisión de Diseño
llevará a cabo su segunda reunión esta semana electrónicamente a las 9 a.m. del viernes 29 de
mayo. Las agendas para estas reuniones están disponibles en el sitio web de la Ciudad
(https://hiltonheadislandsc.gov/). Las reuniones no se transmitirán en vivo. Se grabarán y ese
registro de video estará disponible en el sitio web de la ciudad dentro de las 24 horas
posteriores a la reunión.
Los comentarios públicos sobre los temas de la agenda pueden enviarse electrónicamente a
través del portal de la Alcaldía abierto de la ciudad
(https://hiltonheadislandsc.gov/opentownhall/). Si desea inscribirse para la participación de
comentarios públicos por teléfono durante la reunión de DRB, llame al 843-341-4684. Para la
reunión de ATAX, llame al 843-341-4646. El período de comentarios públicos se cerrará al
mediodía del día anterior a la reunión programada. Todos los comentarios se proporcionarán a
los miembros del comité DRB y ATAX para su revisión y formarán parte del registro oficial.
Próximas elecciones del 9 de junio
Todos los votantes registrados en Carolina del Sur pueden votar en ausencia en las primarias
del 9 de junio, debido a COVID-19. Los votantes pueden solicitar una boleta por correo, o votar
en persona hasta el 8 de junio en la Junta de Registro de Votantes y Elecciones de la oficina
principal del Condado de Beaufort en 15 John Galt Road en Beaufort, o la oficina de Bluffton
Satellite, 61B Ulmer Road. Bluffton. Para las primarias y segunda vuelta de junio de 2020, los
votantes ya no se les exige que atestigüen el sobre de devolución de la boleta por correo de la
votación en ausencia. Para obtener más información, visite
https://www.scvotes.org/absentee-voting
Manténgase al día de lo que pasa con el 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.
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 la Cámara de
Comercio de Hilton Head Island-Bluffton en https://www.hiltonheadchamber.org/covid-19/

