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Una actualización del administrador municipal Steve Riley
Abril 29 de 2020

Buenas tardes residentes de Hilton Head Island,
Quiero agradecerle la paciencia mostrada durante las últimas semanas mientras trabajamos
continuamente para protegerlo y limitar la propagación del coronavirus en nuestra comunidad.
Eso incluía limitar el acceso a uno de nuestros recursos naturales más preciados: la playa.
Reapertura de la playa
El martes en reunión, nuestra Ciudad votó para reabrir gradualmente el acceso público a las
playas y parques para los residentes de la isla. A partir de este viernes 1 de mayo, los residentes
de la isla que tengan un pase de estacionamiento en la playa pueden acceder a Islanders ’Beach
Park y Coligny Beach Park. Tenga en cuenta que hay espacios limitados en los estacionamientos
para acceder a la playa. Por favor sea paciente y cortés. Si los espacios están llenos, es posible
que deba irse y volver más tarde. También puede caminar o andar en bicicleta a la playa.
Nuestro objetivo es proporcionar oportunidades para que los residentes de la isla disfruten del
tiempo en la playa para su bienestar físico y mental. Practique el distanciamiento social, incluso
en la playa. Adicionalmente,
♣ Los parques infantiles y las zonas de picnic permanecerán cerrados.
♣ Los representantes del sheriff del condado de Beaufort, oficiales de cumplimiento de códigos
de la ciudad y guardias de seguridad contratados, y personal de Shore Beach Services
supervisará los parques y estacionamientos de la playa.
♣ Los amantes de la playa no podrán alquilar equipos de playa.
♣ Se reanudará la recolección y eliminación de basura y reciclaje.
Puede encontrar más información sobre nuestras playas y parques en la sección de Preguntas
frecuentes de nuestra página central COVID19 en hiltonheadislandsc.gov/COVID19.
Pases de estacionamiento en la playa
Para obtener un pase de estacionamiento en la playa, deberá descargar y completar una
solicitud de nuestro sitio web en https://hiltonheadislandsc.gov/ourisland/beachparkpass.cfm.
Envíe su solicitud completa, la documentación requerida y el cheque o giro postal por $30
pagaderos a la Ciudad de Hilton Head Island a nuestra Oficina de Administración de
Instalaciones en:
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Ciudad de Hilton Head Island
Attn: Beach Pass
12A Gateway Circle
Hilton Head Island, SC 29926
A partir del 1 de mayo, puede traer la solicitud y colocarla en el cuadro desplegable en la
Oficina de Administración de Instalaciones en 12A Gateway Circle. Una vez aprobado, se le
enviará el pase de playa.
Parques
Jarvis Creek Park y Crossings Park volverán a abrir el jueves 7 de mayo. Sin embargo, no se
permitirán deportes de equipo en Crossings Park. Los baños del parque volverán a abrir, pero
todos los parques infantiles, equipos recreativos y zonas de picnic permanecerán cerrados.
Quema de residuos de jardín
La Ciudad permitirá la quema de desechos de patio este sábado 2 de mayo de 2020. Según las
ordenanzas de la Ciudad, la quema de desechos de patio solo puede tener lugar en días
aprobados de quema cuando el clima lo permite. Continuaremos evaluando la quema abierta
antes de cada fecha programada para las quemas de desechos de jardín. Los titulares de
permisos deben cumplir con todas las reglas establecidas, incluido el registro de su quema para
que puedan ser contactados si las condiciones climáticas conducen a cambios en el calendario
de quemas. Para registrar, llame al (843) 682-5125.
Héroes de la comunidad
Hoy, estoy agradeciendo a Brooke Simon y Kathy Cramer por ayudar a nuestra comunidad
a superar esta crisis de COVID-19. Brooke, estudiante de secundaria de Hilton Head Island High
School, participa en la iniciativa de fotografía Front Porch al tomar y compartir fotos familiares
en las casas de las personas y encabezar un proyecto de amigos por correspondencia para
adultos con necesidades especiales. A través de un programa en línea, Kathy está conectando a
personas con discapacidades de desarrollo para que prácticamente pasen tiempo juntos y
participen en actividades. Echa un vistazo a sus historias en la sección Héroes de la comunidad
de nuestra página central COVID19 en hiltonheadislandsc.gov/COVID19.

El condado de Beaufort reprograma el evento de reciclaje de productos electrónicos
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El evento gratuito de reciclaje de productos electrónicos del Departamento de Residuos Sólidos
y Reciclaje del Condado de Beaufort originalmente programado para el sábado 16 de mayo en
los sitios de Obras Públicas de Beaufort y Bluffton, ha sido reprogramado para el sábado 20 de
junio de 9 a.m. a 3 p.m. Se enviará un recordatorio más cerca de la nueva fecha.
Mantenerse al día con 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.
Apoye a una caridad
Apoye a organizaciones benéficas locales para que puedan continuar brindando recursos a los
necesitados. Ellos necesitan nuestra ayuda.
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