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Buenas tardes residentes de Hilton Head Island e invitados,
Le debemos un gran agradecimiento a las empresas y los donantes de nuestra comunidad. Con
su apoyo, hemos resistido la pandemia de COVID-19 y continuamos haciéndolo. Al igual que
otras empresas, la Ciudad, especialmente nuestro Departamento de Bomberos y Rescate,
necesitaba muchos suministros para responder a la pandemia. Muchos residentes y empresas
respondieron y donaron máscaras faciales, guantes, toallitas, desinfectante, alimentos y otros
artículos. Muchos lo hicieron de forma anónima. Su contribución refleja ese tipo de comunidad
que somos: una donante. Queremos agradecer públicamente a todos los que nos apoyaron y
continúan apoyándonos. ¡Ustedes son los que fortalecen nuestra comunidad.
Ace Academy
Janice Agnew
All Saints Episcopal Church
Bad Biscuit
Beaufort County School District
Dr. Andrew Binamira/OneCare Clinic
Brighten Builders
Broad Creek Marina
Catch 22 Restaurant
Conny Corsetto
First Presbyterian Church
Hilton Head Preparatory School
Hilton Head Distillery
Hilton Head Hospital
Hilton Head Rotary/Safety Town
Housekeeping Services
Island Academy
Rick Lawson
Lowes Corporation
Joe & Jeanne Maguire
Marriott
Mellow Mushroom
Merrill Lynch
Linda McGurn
The Murphy Family

Guantes, respiradores y mascarillas
Máscaras faciales
Mascarillas caseras
Galletas de desayuno para fuego y rescate
Toallitas Desinfectantes
Termómetro y Guantes
Respiradores de Partículas
Máscaras faciales
Cena para fuego y rescate
Máscaras faciales
Mascarillas caseras
Toallitas Desinfectantes
Alcohol en gel
Comidas para bomberos y rescate, máscaras caseras
Mascarillas caseras
Ropa de cama y servicios de lavado para estaciones de
bomberos
Desinfectante y Cestas Goody
Mascaras Caseras
Cartuchos de repuesto 3M
Máscaras quirúrgicas
Sábanas, toallas y sábanas para estaciones de bomberos
Comidas para el departamento de fuego y rescate
Mascarillas antipolvo
Mascarillas caseras
Mascarillas antipolvo
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Palmetto Hall Security
Palmetto Quilt Guild

Máscaras quirúrgicas
Mascarillas caseras

Héroes de la comunidad
Todavía hay muchas personas en nuestra comunidad que hicieron cosas maravillosas por la
comunidad durante la crisis de COVID-19. Quiero mencionar algunas personas de las que
escuchamos recientemente. Cuando las galerías de arte cerraron durante la pandemia, Islander
y el artista Amos Hummell convirtieron su patio delantero en Squiresgate en una galería al aire
libre magnifica. Desde finales de marzo, Amos ha estado colocando una de sus pinturas en un
caballete en su patio delantero casi todos los días para que los vecinos y otros transeúntes la
disfruten. Gracias, Amos, por compartir tu maravillosa obra de arte.
También quiero agradecer a los isleños Frank y Lauren Sheridan, que se enorgullecen de
mantener limpia nuestra isla. En sus paseos del domingo por la mañana a través de Cross Island
Parkway, recogen la basura que se ha tirado allí. Gracias al Sr. y la Sra. Sheridan por ayudar a
mantener limpia nuestra comunidad.
Sus historias se agregarán a la página de Héroes de la comunidad de nuestro Hub COVID-19 en
https://covid-19-hiltonhead.hub.arcgis.com/pages/heros
Se acerca la fecha límite de renovación de la licencia comercial
La fecha de vencimiento de la renovación de nuestra licencia comercial del 20 de junio llegará
pronto. Esperamos un gran volumen de renovaciones en las próximas dos semanas. Evite las
líneas y renueve por correo o en línea. También puede dejar sus formularios de renovación y
pagos en el buzón en la entrada principal de la Alcaldía. Cuando la Alcaldía vuelva a abrir el 15
de junio, la oficina de Licencias Comerciales estará disponible solo con cita previa. Esto nos
permite tener un distanciamiento social apropiado para la seguridad de todos. El personal de la
licencia comercial está disponible por teléfono al 843-341-4677 durante el horario normal de
oficina para sus preguntas.
Impuesto de alojamiento
El proceso anual de subvención del Impuesto de Alojamiento está comenzando pronto. El
comité ATAX se reunirá en julio para establecer un calendario para el proceso de subvención
anual. Se espera que las solicitudes de subvención estén disponibles en agosto con una fecha
de vencimiento prevista en septiembre. El comité ATAX se encarga de evaluar las solicitudes de
subvención y hacer recomendaciones a la Alcaldía. El proceso de evaluación normalmente se

Town of Hilton Head Island
TOWN MANAGER UPDATE

lleva a cabo en el otoño con una recomendación de la Alcaldía en noviembre y una votación
prevista para la Alcaldía en diciembre.
Señal de tráfico HAWK
Nuestra nueva señal de tráfico HAWK en South Forest Beach Drive, cerca de Coligny Beach Park,
se activó en abril. Con más personas viajando en esta área, queremos recordarle esta señal de
tráfico. Está específicamente diseñado para pasos de peatones y ordena a los vehículos de
motor que se detengan para que crucen los peatones. La señal funciona cuando los peatones
presionan un botón y reciben un símbolo de caminar, disparando una serie de luces de
advertencia e instrucciones para peatones y automovilistas.
Señales de playa para distancia social y otras regulaciones
Continuamos instando a que practique el distanciamiento social para reducir la propagación del
virus COVID-19, incluso durante su viaje a la playa. Cuando visite uno de nuestros siete parques
de playa, será recibido con carteles que alientan el distanciamiento social y el uso de máscaras.
Esto es por tu protección. También hemos instalado letreros para informarle sobre nuestras
reglas con respecto a palas, agujeros y artículos que quedan en la playa durante la noche. Estas
señales se han colocado directamente debajo de las señales de reglas existentes en nuestros
parques de playa y también se están instalando en las otras 120 ubicaciones de señales de
reglas.
Como recordatorio, aquí están las nuevas reglas ahora vigentes:
♣ Solo se permiten pequeñas palas de plástico.
♣ Los agujeros excavados en la playa deben tener menos de un pie de profundidad y deben
rellenarse antes de salir de la playa.
♣ Todos los bienes personales que traiga consigo deben ser eliminados al atardecer.
Manténgase al día con COVID-19 Precauciones y casos
Junto con el Departamento de Salud y Control Ambiental de Carolina del Sur, quiero recordarle
que aún debe estar atento a COVID-19 cuando regrese a sus lugares de trabajo y participe en
actividades que puedan involucrar multitudes. Todavía existe un riesgo significativo de estar
expuesto al virus COVID-19 en un entorno público en cualquier comunidad. Para evitar una
mayor propagación de COVID-19, todos deben tomar las siguientes precauciones:
♣ Mantenga el distanciamiento social al mantenerse al menos a 6 pies de distancia de los
demás
♣ Use una máscara de tela que cubra su nariz y boca mientras está en público
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♣ Evite tocar artículos que se tocan con frecuencia
♣ Lávese las manos regularmente
♣ Controle los síntomas y quédese en casa cuando esté enfermo
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.
Sus 19 experiencias de COVID para el registro
Nuestro Departamento de Registros y nuestra Oficina de Asuntos Culturales buscan capturar las
experiencias de nuestra comunidad durante la 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 o hacer ambas cosas!
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 en nuestra comunidad, visite la Cámara de
Comercio de Hilton Head Island-Bluffton en https://www.hiltonheadchamber.org/covid-19/
Estas organizaciones son ayudando con renta, comida y otras necesidades.

