21 de julio de 2020 - Carta del alcalde Eisen
Estimada comunidad de Half Moon Bay,
Buenas tardes. Ha sido un momento relativamente tranquilo desde la semana pasada, pero
tenemos algunas actualizaciones valiosas, así que lea a continuación. También hay muchos
elementos importantes en la agenda del Concejo de esta noche, así que le recomiendo que
preste mucha atención a esos elementos, para asegurarse de que tenga la oportunidad de
comentar y participar en cualquiera que pueda ser de su interés.
Actualización de COVID-19:
Estamos a una semana de la reducción de las reaperturas, tal como lo implementó el
Gobernador la semana pasada. Aún así, el Condado de San Mateo es el único condado del
Área de la Bahía que no está en la lista de monitoreo del Estado. Desafortunadamente, se
espera que el Condado se agregue a esa lista esta semana. Si eso sucede, se requerirán que
cierren sectores adicionales, y eso, por supuesto, afectará a esos sectores aquí en la costa.
Por supuesto, enviaremos unas noticias especiales si / cuando eso ocurra, e incluiremos esa
información en nuestras páginas de redes sociales.
En caso de que se lo haya perdido, el Oficial de Salud Pública del Condado de San Mateo,
Scott Morrow, emitió una declaración ayer con respecto a COVID. Puede ver ese mensaje
aquí (oprime en "Declaraciones de oficiales de salud").
Para ver la orden del gobernador y la lista de vigilancia del estado, visite
www.covid19.ca.gov. Puede ver el panel de datos de salud del condado de San Mateo aquí.
Nuestro Gerente de la Ciudad proporcionará una actualización local sobre la recuperación
de COVID-19 al comienzo de la reunión del Consejo de la Ciudad de esta noche, así que por
favor sintonice.
Cortes de energía de seguridad pública de PG&E (PSPS):
Se están llevando a cabo discusiones sobre posibles cortes de energía de seguridad pública
de PG&E y cómo abordarlos en nuestro entorno de pandemia actual. El Concejo
considerará un acuerdo de licencia con PG&E en la reunión de esta noche para utilizar la
Biblioteca Half Moon Bay como un Centro de Recursos Comunitarios cuando ocurran esos
eventos. El personal de la ciudad ha estado en contacto con representantes del Condado y
de PG&E y ha comenzado a desarrollar planes sobre la mejor manera de comunicar los
eventos de PSPS y las formas de proporcionar recursos a nuestras comunidades más
vulnerables.
Comcast también se ha estado preparando para PSPS, ya que todos sabemos que

perdemos más que energía en la costa cuando se producen estos cortes. Han lanzado un
nuevo sitio web donde publicarán actualizaciones e información específicas de PSPS. Los
clientes también pueden seguir la cuenta de Twitter de Comcast (@ComcastCA) y leer las
actualizaciones en su blog: california.comcast.com.
Continuaremos manteniendo a la comunidad informada sobre cualquier actualización y
progreso en relación con los eventos de PSPS.
Actualización del Distrito Escolar Unificado de Cabrillo en la reunión del Concejo de la
Ciudad de esta noche:
Como padre, entiendo el estrés que tenemos aquellos de nosotros con niños en edad
escolar en este momento mientras nos dirigimos al próximo año escolar. En la reunión del
Consejo de la Ciudad de esta noche, el Superintendente del Distrito Escolar Unificado de
Cabrillo, Sean McPhetridge, proporcionará una actualización sobre el próximo año escolar
y cuáles son los planes del Distrito. El enlace de zoom se incluye al final de esta carta.
El Concejo considerará la medida de la boleta electoral para aumentar el impuesto de la
ocupación transitoria (impuesto de hotel):
Como anunciamos la semana pasada, el Concejo considerará, en la reunión de esta noche,
la colocación de una medida en la boleta electoral de noviembre para aumentar el
Impuesto de Ocupación Transitoria (TOT o Impuesto de Hotel) de su actual 12% a una
nueva tasa del 15%. Habrá un extenso informe del personal y una oportunidad para
comentarios públicos, así que, si esto le interesa, únase a nosotros. Consulte a
continuación para obtener información sobre cómo participar.
Sesión de estudio - Impacto de los problemas relacionados con el acceso a la playa, esta
noche a las 5:30:
También esta noche, habrá una sesión de estudio a las 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
múltiples 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
posibles formas de avanzar con los recursos disponibles y los requisitos de permisos que
estarán involucrados.
Actualizaciones de sostenibilidad:
El verano es un buen momento para pasar tiempo de calidad con la familia al aire libre.
Relajarse y disfrutar de una comida al aire libre puede ser una forma divertida de salir y
hacer algo diferente, ¡incluso si solo está en su patio trasero! Los invito a usted y a sus
familias a planear un picnic sin desperdicios este mes: tenemos una lista en nuestra página
del Año de la Tierra que puede usar para marcar todos los artículos que necesita. No es
necesario salir y comprar algo nuevo: si su hogar es como el mío, probablemente ya tenga
la mayoría de los artículos en casa. ¡En caso de que te falte algo, hemos incluido algunos
enlaces e ideas de recetas en nuestro sitio web para inspirarte!
Bonificación: incorpore elementos del menú que utilicen restos de comida, sobras o
elementos alimenticios que de otro modo podrían desecharse o compostarse. ¡No se olvide
de participar en el desafío este mes, comparta sus recetas de los restos de comida con
sostenibilidad@hmbcity.com para tener la oportunidad de ganar $ 50 en Market Money
para usar en el Coastside Farmer’s Market!
Sesión de estudio de la Comisión de Planificación sobre el borrador final de la
actualización del plan de uso de la tierra costera

La Comisión de Planificación llevará a cabo una sesión de estudio a través de Zoom sobre el
borrador final de la actualización del Plan de Uso de la Tierra Costera Local (LUP).
La sesión de estudio incluirá:
Resumen del borrador final de LUP, destacando los principales cambios realizados
en todos los capítulos del borrador 2018-19
Oportunidad para comentarios públicos
Discusión y dirección de la Comisión de Planificación
Revisión de los próximos pasos
Marque sus calendarios y esté atento a la información de la reunión de Zoom. El borrador
final de los capítulos estará disponible en www.PlanHMB.org antes de la sesión de estudio.
Para obtener más información, comuníquese con Brittney Cozzolino, planificadora
asociada en bcozzolino@hmbcity.com o Jill Ekas, directora de desarrollo comunitario en
jekas@hmbcity.com.
Reunión del Concejo Municipal del 21 de julio de 2020:
Como mencioné anteriormente, la reunión del Concejo de esta noche comenzará a las 5:30
p.m. con una sesión de estudio especial sobre los impactos del acceso a la playa y el
estacionamiento de vehículos, y siguiendo eso, tendremos nuestra reunión regular a las
7:00 p.m. Además de la sesión de estudio, tenemos estos temas importantes en la agenda,
entre muchos otros temas:
Consideración de la medida de la boleta electoral TOT
Anuncio de los ganadores del concurso de arte juvenil
Una actualización de COVID de nuestro administrador de la ciudad
Enmiendas a nuestra ordenanza de uso de parques
El acuerdo de licencia con PG&E para un PSPS CRC
Una actualización en el calendario de enmiendas de LCP
Adjudicación del contrato para el proyecto Highway 1 South
Como "habitual", se implementarán protocolos remotos especiales para la reunión de esta
noche:
Agendas y enlace Zoom
Facebook (inglés)
Facebook (español)
Mire la reunión en el Canal 27
Los participantes a través de Zoom pueden hacer comentarios en vivo durante la porción
de comentarios públicos de cada elemento de la agenda. Si desea comentar un artículo sin
participar a través de Zoom, envíe su comentario por correo electrónico a
jblair@hmbcity.com antes de la reunión. Los comentarios se compartirán con el Consejo
por correo electrónico.
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

