28 de julio de 2020 - Carta del alcalde Eisen
Estimada comunidad de Half Moon Bay,
Buenas noches. Solo hay un artículo pequeño en el frente de COVID, pero tenemos muchas
otras actualizaciones importantes de la Ciudad, así que sigue leyendo.
Actualización de COVID-19:
El Condado de San Mateo sigue siendo el único condado del Área de la Bahía que no está
en la lista de monitoreo del Estado. Eso podría cambiar en cualquier momento. Si eso
sucede, se requerirán que cierren sectores adicionales. Por supuesto, enviaremos un
boletín electrónico especial en caso de que tenga lugar e incluiremos esa información en
nuestras páginas de redes sociales.
Para ver la orden del gobernador y la lista de vigilancia del estado, visite
https://covid19.ca.gov. Puede ver el panel de datos de salud del condado de San Mateo
aquí.
Sé que hay mucha preocupación y división en la comunidad con respecto a si ciertas
empresas deben estar abiertas, así como los elementos de recreación al aire libre. Me
gustaría aprovechar esta oportunidad para recordarles a todos que estamos juntos en esto,
y superaremos esta pandemia como una sola comunidad. Recuerde ser amable con los
demás y practique los protocolos: use sus máscaras, lávese las manos, no se toque la cara y
mantenga la distancia. Entiendo que algunos están en una categoría de mayor riesgo que
otros. Si eres tú, te insto a que hagas un esfuerzo adicional para mantenerte a salvo,
quedarte en casa a menos que sea necesario e intentar mantener una actitud positiva.
Vamos a salir de esto.
Puente peatonal costero cerrado para prepararse para el nuevo puente:
Como muchos de ustedes ya saben, ayer se cerró un puente peatonal en la playa Miramar a
lo largo del sendero costero de Half Moon Bay. Ese cierre durará al menos un año, ya que
será reemplazado por un puente nuevo.
Según el condado de San Mateo: “El puente une dos secciones de Mirada Road sobre
Arroyo de en Medio, un arroyo estacional que se origina en la ladera occidental de la
montaña Montara. Popular entre los peatones, paseadores de perros, ciclistas y personas
con discapacidades, el puente, desafortunadamente, debe cerrarse debido a la
inestabilidad estructural ".
El proyecto del puente de reemplazo incluye eliminar el arco de concreto en

descomposición y el puente peatonal existente, fortalecer los bancos debajo del puente e
instalar un puente nuevo. El puente nuevo será fabricado de aluminio para ayudar a resistir
el duro ambiente marino. El trabajo comenzará después de que se obtengan los permisos
necesarios y después del invierno, debido al clima y los altos problemas de surf. Se
proporcionará notificación previa antes del inicio de la construcción.
Aunque este es un proyecto del Condado de San Mateo, entiendo los efectos que tiene en
nuestros constituyentes y las preocupaciones sobre el acceso seguro a los senderos.
Estamos abogando con el Condado por un desvío seguro y claramente marcado, y
trabajaremos en conjunto con el Condado y Caltrans para asegurar que esto suceda. La
Ciudad no se enteró del cierre del puente hasta ayer por la mañana, así que comparto su
frustración por la falta de aviso. Después de hablar con el Condado, quedó claro que la
condición estructural del puente representaba una amenaza para la seguridad pública, lo
que requería el cierre repentino. Continuaremos actualizando a la comunidad a medida
que avancemos en este proyecto. Puede estar seguro, seguiremos involucrados en el mejor
interés de la seguridad pública y aquellos que utilizan el sendero.
El Concejo coloca una medida en la boleta electoral de noviembre para aumentar el
impuesto de ocupación transitoria (impuesto hotelero):
En la reunión del Concejo de la Ciudad del martes pasado, el Concejo consideró 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%.
Después de recibir comentarios públicos, muchos de los cuales eran de hoteleros locales, el
Concejo optó por revisar la medida para permitir una implementación escalonada.
Finalmente, se cambió el lenguaje para reflejar que el TOT aumentaría del 12% al 14% el 1
de julio de 2021 y al 15% el 1 de julio de 2022.
El Concejo entendió claramente la necesidad de trabajar con la comunidad hotelera local y
llegar a un compromiso que beneficie a todos los involucrados. Siento que este
compromiso tiene sentido. Estamos equilibrando cuidadosamente las necesidades y los
impactos en la comunidad hotelera, con las necesidades de la comunidad en su conjunto,
no es una tarea fácil en este momento sin precedentes de incertidumbre económica.
Hay una reunión especial mañana a las 5:00 p.m. adoptar formalmente el lenguaje y la
resolución revisados. La agenda y las instrucciones de acceso se pueden encontrar aquí.
Pruebas de sirenas costeras - Pruebas audibles regresan:
Después de una breve pausa, las pruebas audibles mensuales de las sirenas de notificación
costera se reanudarán el miércoles 5 de agosto a las 10:00 a.m. Un mensaje de alerta SMC
precederá la prueba a las 9:30 a.m.
Las sirenas de tsunami se prueban en silencio dos veces al día todos los días para
asegurarse de que funcionan correctamente. El primer miércoles de cada mes, se realizarán
pruebas audibles. Las sirenas no se escuchan en la mayor parte de la costa porque muchas
áreas no están en las zonas de amenaza de inundación. Además, las sirenas no están
destinadas a ser escuchadas dentro de edificios o en áreas que no corren el riesgo de un
tsunami importante.
Para obtener más información sobre los peligros naturales, visite el sitio web de la Oficina
de Servicios de Emergencia de California, donde puede ingresar una dirección en cualquier
lugar de California y ver un resumen de los peligros naturales que pueden afectar esa área.
Para obtener más información sobre cómo prepararse para un tsunami, visite
www.ready.gov/tsunamis (para obtener información general sobre preparación para
emergencias y desastres, puede visitar www.hmbcity.com/disasterprep).

¡Feliz día nacional de votación por correo!
Votar por correo es la forma más fácil y segura de asegurarse de que su voz se escuche el 3
de noviembre.
Para asegurarse de que el Departamento de Elecciones del Condado tenga tiempo de sobra
para procesar su solicitud y recibir su boleta a tiempo (y así tiene suficiente tiempo para
recibirla por correo antes del Día de las Elecciones), revise su registro ahora aquí. Esté
atento a su buzón a partir del 5 de octubre para su boleta oficial.
Feria de Empleo del Condado de San Mateo - 4 de agosto:
¿Necesitas un trabajo? Asista a la Feria de Empleo del Condado de San Mateo y hable
directamente con representantes y gerentes de contratación de compañías locales que
están contratando para puestos de tiempo completo, medio tiempo y estacionales. Debe
asistir si ha sido despedido, suspendido o está desempleado. Este evento es para aquellos
interesados en regresar a la fuerza laboral, avance profesional, una nueva industria o
ingresos suplementarios. Este es un evento en persona y se seguirán todas las pautas de
salud. Se requieren mascarillas. Se requiere registro, y hay más información disponible en
línea.
Chat junto al fuego con el asambleísta estatal Marc Berman:
Únase a una discusión con el asambleísta estatal Marc Berman el jueves 30 de julio a partir
de la 1:30 p.m. - 2:15 p.m. Esta es una gran oportunidad para que los electores se conecten
y escuchen su visión única e interna de lo que está sucediendo a nivel estatal y lo que la
Legislatura del Estado está haciendo, o no, para apoyar su lugar de trabajo, sus
trabajadores y sus clientes. Póngase en contacto con carole@visitsmcsv.com para obtener
el enlace Zoom si está interesado en asistir.
Actualizaciones de sostenibilidad: limpieza de la calle a la playa: se necesitan héroes de
la tierra:
Con muchas de las limpiezas regulares de playas canceladas, la basura aún nos rodea y el
océano necesita nuestra ayuda. Estamos trabajando con Pacific Beach Coalition en una
nueva iniciativa de calles a la playa. Nuestro objetivo es conseguir la mayor cantidad
posible de Héroes de la Tierra para limpiar una ubicación de su elección e inspirar a otros,
mientras nos mantenemos seguros y respetamos las órdenes de salud pública del Condado
y el Estado. Las limpiezas de vecindarios y calles son actividades al aire libre divertidas y
gratificantes para usted y su familia o sus otros socios de cuarentena o burbujas sociales.
Recoger la basura de las calles evita que fluya hacia el océano a través de nuestros
desagües pluviales.
¡Participar es fácil!
Toma tus suministros
Guantes, palo para recoger y un balde (¿necesita algo? ¡Pacific Beach
Coalition tiene algunos disponibles que puede pedir prestados!)
Sal y limpia
¡No hay necesidad de ir lejos! Limpia tus calles, parques y puntos calientes
cerca de ti.
Registre su basura
Registre lo que recopila en Clean Swell para ayudar a crear conciencia o
datos para la legislación
Actualización de la Biblioteca: Nueva página web de recursos laborales y laborales:
Las bibliotecas del condado de San Mateo tienen una nuevapágina web de recursos

laborales con una colección de recursos electrónicos gratuitos, información y herramientas
en línea. La Biblioteca espera que esta página web lo coloque en el camino correcto de
empleo, ya sea que esté buscando encontrar un trabajo, desarrollar una habilidad
profesional, obtener un diploma o encontrar un socio de recursos local. Su serie Workforce
Wednesday ofrece también talleres gratuitos de desarrollo de habilidades cada dos
semanas. El próximo programa, Introducción a LinkedIn presentado por Upwardly Global,
se llevará a cabo mañana, miércoles 29 de julio.

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

