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Buenas tardes residentes de Hilton Head Island e invitados,
Con el anuncio de que nuestras escuelas públicas locales comenzarán el nuevo año académico
con aprendizaje virtual el próximo mes, sabemos que esto representa un desafío para los padres
que trabajan en nuestra comunidad, ya que buscan opciones viables de cuidado de niños.
Estamos buscando información sobre programas de cuidado infantil, servicios de tutoría y otra
asistencia educativa que podamos compartir con los padres a través de nuestra página de
recursos comunitarios, a la que se puede acceder a través de nuestra página COVID-19 Hub
(hiltonheadislandsc.gov/COVID-19).
Alentamos a las organizaciones, iglesias, empresas y otros proveedores de cuidado infantil con
licencia a completar nuestra encuesta de Recursos Comerciales Comunitarios y compartir
información sobre sus servicios. Necesitará su número de licencia comercial de Town. La
información se incluirá en nuestro Directorio de recursos de negocios comunitarios en el sitio
web de la ciudad. Nuestro objetivo es ayudar a los padres y las empresas al proporcionar esta
búsqueda. Además de la información que figura en nuestro directorio de recursos, incluiremos
recursos que conocemos y confirmamos como una sección en nuestra página de Servicios
comunitarios.
Aquí le mostramos cómo agregar su información:
Visite hiltonheadislandsc.gov/COVID19
Haga clic en el cuadro de servicios comunitarios
En la página de Servicios comunitarios, use los enlaces en nuestra sección Community
Business Resource Directory para acceder y completar nuestra encuesta de información.
El feriado fiscal de ventas de Carolina del Sur es este fin de semana, del 7 al 9 de agosto
Aunque los estudiantes asistirán a clases virtualmente, aún pueden necesitar útiles escolares.
Entre mañana y el domingo, puede comprar computadoras, ropa, papel y una variedad de otros
artículos libres de impuestos sobre las ventas durante las vacaciones anuales por South Carolina's
annual 72-hour Sales Tax Holiday. Los artículos elegibles se pueden comprar en línea y en la
tienda sin pagar el impuesto de ventas del 6% del estado y los impuestos locales aplicables.
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Obtenga más información sobre la exención del impuesto sobre las ventas y los artículos elegibles
en https://dor.sc.gov/taxfreeweekend.
Evento de detección de COVID-19
Gracias a todos los que participaron ayer en el evento gratuito de detección Drive-thru COVID19, incluidos nuestro Departamento de Bomberos, el Hospital Hilton Head, Voluntarios en
Medicina y otras agencias. Más de 400 personas fueron examinadas. El próximo evento local de
detección de automóviles está programado para el miércoles 2 de septiembre de 7 a 11 a.m. en
la Escuela Secundaria Hilton Head Island, 70 Wilborn Road. Si necesita una prueba antes de esta
hora, consulte con nuestro hospital local, el Hospital Hilton Head, que ofrece exámenes gratuitos
todos los días. Sin embargo, necesitará la orden de un médico para hacerse un examen en el
hospital.
El Departamento de Salud y Control Ambiental de Carolina del Sur mantiene una lista de otros
sitios de prueba de COVID-19 en su sitio web en scdhec.gov. En algunos casos, esas pruebas son
gratuitas; en otros casos, puede haber un costo y otros requisitos asociados con la prueba. Si
asiste a un evento de detección, DHEC le informa que antes de abandonar el evento, confirme
con el personal de pruebas cómo recibirá los resultados.
Puede encontrar información sobre los casos de COVID-19 en Carolina del Sur y en nuestra
comunidad en el sitio web de DHEC y en nuestra página central de COVID-19 en
hiltonheadislandsc.gov/COVID19.
SC DHEC: Casos SC COVID-19 por condado y código postal
Los últimos casos de COVID-19 confirmados y estimados por código postal están disponibles
como una pantalla interactiva en el sitio web del Departamento de Salud y Control Ambiental de
Carolina del Sur en scdhec.gov. Para Hilton Head Island, esos códigos postales serían 29928 y
29926. También puede encontrar los datos de DHEC COVID-19 en nuestra página central de
COVID-19 en hiltonheadislandsc.gov/COVID19. Con el número de casos positivos, los
funcionarios continúan instando a las personas a tomar precauciones básicas: lavarse las manos
regularmente, distancia social, usar una máscara facial, evitar reuniones grupales y quedarse en
casa cuando esté enfermo.
2021 Solicitudes y Taller de Subvenciones de Impuestos de Alojamiento
Nuestra solicitud de subvención para los fondos de subvención del impuesto de alojamiento del
año calendario 2021 (ATAX) están disponible en línea en www.hiltonheadislandsc.gov.
Tendremos un taller virtual para solicitantes a las 9 a.m. del jueves 13 de agosto de 2020. Durante
el taller, el personal compartirá información sobre el proceso de solicitud para que pueda
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preparar su solicitud a fondo y responderá las preguntas que tenga sobre la solicitud. Se darán
más detalles sobre cómo puede participar en el taller.
Se está instalando un nuevo equipo de juegos en Rowing and Sailing Center en Squire Pope
Community Park
Desde hoy hasta el martes 11 de agosto, la zona de juegos y el quiosco en Rowing and Sailing
Center en Squire Pope Community Park estarán cerrados por la instalación de equipos de juegos
adicionales. Diez espacios de estacionamiento frente al edificio del baño no estarán disponibles
para su uso. Otros espacios de estacionamiento en las instalaciones están abiertos para los
visitantes del parque. Originalmente, este trabajo estaba programado para realizarse a principios
de semana, pero se retrasó debido a cambios en el cronograma de entrega de equipos.
Este proyecto se está financiando con una parte de la asignación del Subsidio de Desarrollo
Comunitario 2019 (CDBG) que la Ciudad recibe anualmente del Departamento de Vivienda y
Desarrollo Urbano (HUD) de EE. UU. Los fondos se utilizaron para agregar 34 nuevos espacios de
estacionamiento a los lados del pasillo de entrada existente en el parque. La expansión del
estacionamiento se completó en mayo. La instalación de la expansión de la zona de juegos es la
segunda parte de este proyecto. El equipo, que incluye 13 estructuras de escalada en forma de
tronco, cono de pino y roca, se agregará en el área adyacente al columpio existente. El costo total
del proyecto es de $ 151,926.
El período de quince días para comentarios públicos comienza en el Informe anual consolidado
de evaluación del desempeño (CAPER) de 2019
Hemos preparado un borrador de nuestro Informe Anual Consolidado de Evaluación del
Desempeño (CAPER) de 2019 requerido por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano
(HUD) de EE. UU. Para evaluar el progreso en la ejecución de nuestro plan de acción de un año
para la subvención global de desarrollo comunitario financiada por HUD (CDBG) Programa de
derechos.
El público tiene 15 días, desde el lunes 20 de agosto hasta el martes 25 de agosto, para revisar y
comentar el informe. Estará disponible en el sitio web de la Ciudad en: hiltonheadislandsc.gov/
o mediante una cita en la Alcaldía a partir del lunes 10 de agosto de 2020. Se alientan los
comentarios escritos sobre el CAPER 2019 y se pueden enviar a través del enlace del sitio web o
por correo electrónico a marcyb@hiltonheadislandsc.gov o por correo a Marcy Benson,
Administradora Senior de Subvenciones, Departamento de Desarrollo Comunitario de la Ciudad
de Hilton Head Island, 1 Corte del Centro de la Ciudad, Isla de Hilton Head, SC 29928.
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Se está instalando un nuevo equipo de juegos en el Centro de Remo y Vela del Parque
Comunitario Squire Pope
Hoy hasta el martes 11 de agosto, el patio de juegos y el pabellón en el Centro de Remo y Vela
en Squire Pope Community Park estarán cerrados por la instalación de equipos de juegos
adicionales. Diez espacios de estacionamiento frente al edificio del baño no estarán disponibles
para su uso. Otros espacios de estacionamiento en las instalaciones están abiertos para los
visitantes del parque. Originalmente, este trabajo estaba programado para realizarse a principios
de semana, pero se retrasó debido a cambios en el cronograma de entrega de equipos.
Este proyecto se está financiando con una parte de la asignación del Subsidio de Desarrollo
Comunitario 2019 (CDBG) que la Ciudad recibe anualmente del Departamento de Vivienda y
Desarrollo Urbano (HUD) de EE. UU. Los fondos se utilizaron para agregar 34 nuevos espacios de
estacionamiento a los lados del pasillo de entrada existente en el parque. La expansión del
estacionamiento se completó en mayo. La instalación de la expansión del patio es la segunda
parte de este proyecto. El equipo, que incluye 13 estructuras de escalada en forma de tronco,
cono de pino y roca, se agregará en el área adyacente al columpio existente. El costo total del
proyecto es de $ 151,926.
El período de quince días para comentarios públicos comienza en el Informe anual consolidado
de evaluación del desempeño (CAPER) de 2019
Hemos preparado un borrador de nuestro Informe Anual Consolidado de Evaluación del
Desempeño (CAPER) de 2019 requerido por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano
(HUD) de EE. UU. Para evaluar el progreso en la ejecución de nuestro plan de acción de un año
para la subvención global de desarrollo comunitario financiada por HUD ( CDBG) Programa de
derechos.
El público tiene 15 días, desde el lunes 20 de agosto hasta el martes 25 de agosto, para revisar y
comentar el informe. Estará disponible en el sitio web de la Ciudad en: hiltonheadislandsc.gov/
o mediante una cita en el ayuntamiento a partir del lunes 10 de agosto de 2020. Se alientan los
comentarios escritos sobre el CAPER 2019 y se pueden enviar a través del enlace del sitio web o
por correo electrónico a marcyb @ hiltonheadislandsc.gov o por correo a Marcy Benson,
Administradora Senior de Subvenciones, Departamento de Desarrollo Comunitario de la Ciudad
de Hilton Head Island, 1 Corte del Centro de la Ciudad, Isla de Hilton Head, SC 29928.

