14 de julio de 2020 - Carta del alcalde Eisen
Estimada comunidad de Half Moon Bay,
Hola a todos, espero que su semana haya tenido un gran comienzo. Hemos tenido un clima
tan hermoso últimamente, ¿no? Qué suerte tenemos de vivir donde vivimos, incluso con
todo lo que está sucediendo. Muchas actualizaciones y anuncios importantes en la carta de
esta semana. Por favor, tómese el tiempo de leer cada uno y familiarizarse con algunas
cosas importantes.
Actualización de COVID-19 / El gobernador ordena el cierre estatal de sectores interiores
adicionales:
Como informamos ayer a través de las noticias electrónicas especiales, en medio de un
aumento en los casos de COVID-19 en todo el estado, el gobernador Newsom ordenó el recierre inmediato de sectores adicionales en todo el estado, incluido el condado de San
Mateo. Éstos incluyen:
Restaurantes para cenar (interiores)
Bodegas y salas de degustación (interiores)
Cines (interiores)
Centros de entretenimiento familiar (interiores)
Zoológicos y museos (interiores).
Salas de cartas (interiores)
Cervecerías, bares y pubs (interiores y exteriores)
Aún se permite cenar al aire libre.
Se ordenó el cierre de sectores adicionales para los condados que están en la lista de
monitoreo del Estado. El condado de San Mateo no está en esa lista en este momento. Para
ver la orden del gobernador y la lista de vigilancia del estado, visite www.covid19.ca.gov.
Puede ver los datos de salud del Condado de San Mateo, visite
www.smchealth.org/coronavirus-county-data-dashboard. Nuestro Administrador de la
Ciudad proporcionará una actualización local sobre la recuperación de COVID-19 al
comienzo de la reunión del Concejo Municipal del martes.
El Concejo Municipal considerará una medida para aumentar el impuesto de ocupación
transitoria (Impuesto de hoteles):
La recesión económica nacional resultante de la pandemia de COVID-19 ha tenido graves
impactos económicos negativos en las empresas y los residentes de Half Moon Bay.
Adicionalmente, un gran impacto es una reducción significativa en los ingresos recaudados

por la Ciudad, incluso cuando existe una mayor necesidad de servicios de la Ciudad para
responder a la pandemia de COVID-19 y apoyar la recuperación económica local.
Debido a esta reducción de ingresos, el Concejo considerará, en su reunión el próximo
martes, si debe colocar una medida en la boleta electoral del 3 de noviembre de 2020 para
aumentar el Impuesto de Ocupación Transitoria (TOT o impuesto de hoteles) del 12%
actual hasta el 15%.
Los ingresos adicionales generados por esta medida podrían utilizarse para respaldar la
recuperación económica y la estabilidad financiera, para mantener los servicios de la
Ciudad, como por ejemplo los servicios policiales, la preparación para desastres /
emergencias, y apoyo a las empresas locales y los residentes afectados por la pandemia
COVID-19 y la recesión económica. Estos resultados respaldan los deseos de nuestros
residentes de mejorar los servicios de calidad de vida en la ciudad.
Esto no es un impuesto municipal sobre los residentes, el TOT solo lo pagan los huéspedes
que se quedan en hoteles y otros alojamientos de corta duración en la Ciudad de Half
Moon Bay. La aprobación de esta medida podría generar ingresos adicionales de $ 1.5
millones por año para servicios de la Ciudad.
Habrá un extenso informe del personal proporcionado en la reunión del martes antes de la
decisión del Concejo sobre si se debe colocar la medida en la boleta electoral. Únase a
nosotros en la reunión si tiene preguntas o inquietudes, y para expresar su opinión.
Sesión de estudio - Impacto de los problemas relacionados con el acceso a la playa martes a las 5:30:
Antes de la reunión del Concejo del próximo martes habrá una sesión de estudio (5:30 PM)
para discutir los impactos generales de los problemas relacionados con el acceso a la playa
y el estacionamiento. Se examinarán una serie de preguntas e inquietudes relacionadas,
como la seguridad pública, el estacionamiento con permisos y la calma del tráfico. Cada
uno de estos problemas tiene varias capas y se presentarán varias opciones, incluidos los
beneficios y las desventajas de cada una. El personal guiará a la comunidad y al Concejo a
través del tema y describirá las posibles formas de avanzar con los recursos disponibles y
los requisitos de permisos que estarán involucrados.
Seminario web: Latinos y COVID-19 - Por qué los latinos tienen el mayor número de
infecciones por COVID:
Asegúrese de unirse a este seminario web mañana (miércoles) para una discusión
importante sobre por qué los latinos tienen el mayor número de infecciones de COVID en el
Condado de San Mateo, cómo pueden protegerse y proteger a sus familias, dónde hacerse
la prueba y qué hacer cuando un resultado de la prueba es positivo. Una sección del
seminario incluirá información sobre la salud mental, primariamente sobre cómo manejar
el miedo y la ansiedad como resultado de la pandemia. También habrá actualizaciones
sobre la Orden de Salud del Condado más reciente.
Este evento se realizará en español el miércoles 15 de julio, a partir de las 6:00 p.m. a las
7:30 p.m. en Facebook Live en la página de Facebook del programa CARON del Sheriff.
Cabras pastando en la propiedad de Beachwood a partir de la semana del 20 de julio:
¡Pronto notarás algunos rebaños de cabras en la propiedad de Beachwood! Como parte de
los esfuerzos de la Ciudad para controlar la vegetación descuidada y potencialmente
peligrosa para el fuego de una manera ecológica, se ha "contratado" un rebaño de cabras
para pasar por la propiedad de Beachwood. Mitigar los riesgos de incendio y aumentar el
control de plagas es particularmente importante en esta época del año, y las cabras son
una forma mínimamente invasiva y de bajo costo para lidiar con la vegetación.
Si bien el pastor de cabras es responsable de establecer el paddock, el personal de la

Ciudad ha proporcionado mapas detallados a los pastores que describen claramente las
áreas sensibles.
Clasificación de residuos sólidos:
¿Sabes cómo clasificar tus desechos? Si los artículos se clasifican correctamente antes de la
recolección, usted está haciendo su parte para ayudar a reducir la contaminación y
disminuir la cantidad de materiales que terminan en el vertedero.
Hemos reunido toda la información que necesita saber sobre la basura, el reciclaje, los
desechos orgánicos y cómo deshacerse de los desechos voluminosos o peligrosos de
manera segura. Echa un vistazo a nuestros recursos en nuestra nueva página web de
reciclaje de productos orgánicos y basura.
Horas de recogida en la acera de la biblioteca se expanden a cinco días a la semana:
¡Disfruta de más oportunidades para sumergirte en tu próxima gran aventura de lectura
con recogida en la acera de las bibliotecas del Condado de San Mateo! El servicio de
recolección sin contacto de las bibliotecas del Condado se está expandiendo a cinco días
por semana a partir del martes 14 de julio. El nuevo horario será de 11:00 a.m. a 4:00 p.m.,
de martes a sábado en todos los locales de las bibliotecas del condado, incluyendo Half
Moon Bay.
Usar la recogida en la acera es simple: explore smcl.org y ponga sus artículos en espera;
espere hasta que se le notifique que su retención está disponible y luego programe su
fecha de recogida; ¡llegue durante su cita programada y disfrute de sus artículos! El equipo
de Atención al Cliente de la Biblioteca, cuyas horas ahora coinciden con la recogida en la
acera, puede guiarlo a través de cualquier pregunta.
Reunión del Concejo Municipal del 21 de julio de 2020:
La reunión del Concejo de la próxima semana incluirá elementos que pueden ser de su
interés. Eche un vistazo a la lista a continuación y, si está interesado, espere a que se
publique nuestro paquete de agenda antes del viernes por la noche y únase a nosotros el
próximo martes (a través de Zoom).
Sesión de estudio sobre los impactos del acceso a la playa - 5:30 p.m.
Consideración de la e la medida de la balota del aumento de TOT
Anuncio de los ganadores del concurso de arte juvenil
Actualización COVID-19 del administrador de la ciudad
Adopción del programa de mejoras de capital
Acuerdo con PG&E para un Centro de Recursos Comunitarios en la Biblioteca para
PSPS
Enmienda a la ordenanza de uso de parques
Como siempre, no dude en enviarme un correo electrónico con cualquier comentario o
inquietud. Y asegúrese de mantenerse informado visitando la página web de
Actualizaciones diarias COVID-19 de la Ciudad, y nuestras páginas de Facebook, Instagram,
Twitter y Nextdoor.

Juntos en sociedad,
Adam Eisen, alcalde
COVID-19 Daily Updates

