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Buenas tardes residentes de Hilton Head Island e invitados,
La pandemia de Coronavirus causó que muchos eventos alrededor de la ciudad fueran
cancelados o pospuestos hasta una fecha posterior. Durante los meses de verano, veremos la
tendencia que nuestros festivales, torneos y otras actividades pueden no ocurrir este año.
Incluso los eventos de otoño van por el mismo camino. Apenas la semana pasada, los
organizadores de Concours d’Elegance cancelaron su festival de automovilismo de 10 días para
2020. Hemos recibido algunas llamadas sobre los permisos de eventos que emite la Ciudad y
solo sobre eventos en general.
Hemos cancelado o rescindido los permisos para eventos hasta el 6 de julio. Tenemos un
equipo interno que está en el proceso de evaluar la situación y desarrollar un plan para abordar
eventos especiales más allá del 6 de julio y determinar si / cuándo / cómo pueden reanudarse.
Mientras tanto, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y
accelerateSC son consistentes en recomendar cualquier evento o en la reunión de más de 250
personas que se cancelen. Además, los eventos de cualquier tamaño (10 o más personas)
deben tener en cuenta la planificación adecuada y las medidas de mitigación recomendadas por
los CDC, el Departamento de Control de Salud y Medio Ambiente de Carolina del Sur (SCDHEC)
y acelerar el SC.
(https://accelerate.sc.gov/sites/default/files/Documents/GuidelinesforReopeningMassGa
therings.pdf).
El presupuesto municipal para el año fiscal 2011 avanza a la segunda lectura
La Alcaldía indicó que planea avanzar con el presupuesto para la segunda lectura el 16 de junio.
El presupuesto de $ 75.98 millones es $ 3.17 millones menos que en el año fiscal 2020 sin
aumentos en las tasas o tarifas impositivas. Dentro de los parámetros de presupuesto más
bajos, la Ciudad ha identificado $4 millones en gastos de capital para diferir y prorroga los
aumentos normales de mérito de los empleados hasta que las cobranzas hayan demostrado la
idoneidad para cubrir los gastos presupuestados. La Alcaldía también aprobó el plan y
presupuesto de comercialización de la Organización de Marketing Designada (DMO) para el año
fiscal 2011. Esta acción da luz verde a los profesionales que lideran las iniciativas de promoción
de marca y marketing de nuestra isla por otro año.
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Sus 19 experiencias de COVID para el registro
Durante la experiencia COVID-19, todos hemos tenido una gran cantidad de experiencias.
Nuestro Departamento de Registros, que alberga toda nuestra información histórica, y nuestra
Oficina de Asuntos Culturales se han asociado en un proyecto para capturar las experiencias de
la comunidad de Hilton Head Island durante la histórica pandemia de COVID-19. Sus respuestas
se conservarán en los archivos de la ciudad como parte de nuestra colección COVID-19. Puede
completar nuestra encuesta en https://hiltonheadislandsc.gov/opentownhall/
También le recomendamos que comparta obras de arte, fotografías, poesía, muestras de
escritura u otro trabajo creativo que haya realizado durante la pandemia. Visite
https://culturehhi.org/portfolio/covid-19-survey/ y complete el formulario para enviar su
información. ¡Puede responder la encuesta, enviar muestras creativas allí o hacer ambas cosas!
La Comisión del Patrimonio busca la perspectiva afroamericana del Coronavirus
En medio de la pandemia de Covid-19 que hasta ahora ha cobrado 470 vidas en Carolina del
Sur, el 52% de los cuales son afroamericanos, la Comisión de Herencia Afroamericana de
Carolina del Sur (SCAAHC) cree que es importante documentar el impacto del virus a través de
la perspectiva afroamericana.
La comisión, una organización destinada a preservar la historia y la cultura de Carolina del Sur,
ha abierto un portal llamado Black Carolinians Speak: Portraits of a Pandemic. Los
afroamericanos del sur de Carolina del Sur están invitados a compartir sobre el impacto
personal de la pandemia a través de historias, fotografías, videos, obras de arte, poesía y otras
formas de expresión. Esta es una oportunidad para proporcionar a las generaciones futuras el
conocimiento de cómo las personas perseveraron durante un tiempo que alteró la sensación de
normalidad. Esto es especialmente importante para los ciudadanos afroamericanos de nuestra
ciudad, ya que buscamos continuar preservando nuestra cultura local de Gullah. Para obtener
más información, visite https://greenbookofsc.com/speak/
Mantente al día de lo que pasa en COVID-19
Para obtener la última actualización sobre los casos de COVID-19 en Carolina del Sur y en el
condado de Beaufort, y ubicaciones de pruebas móviles, visite SCDHEC.gov.
Programas y eventos del SCNDR
El Departamento de Recursos Naturales de Carolina del Sur continúa monitoreando el COVID19. De acuerdo con las directivas emitidas por el gobernador Henry McMaster, DHEC y CDC, el
departamento ha cancelado, pospuesto o cerrado varios programas y eventos. Todas las clases
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de educación en persona para cazadores y navegantes se cancelan hasta el 15 de junio. SCDNR
insta a todos los clientes a utilizar recursos en línea para la compra de licencias de caza y pesca,
así como la renovación de los registros de embarcaciones. En este momento, COVID-19 no ha
afectado las fechas de la temporada o las regulaciones de las próximas temporadas de caza o
pesca.
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/

