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Get tested for COVID-19. Here’s a list of
where you can do that in Half Moon
Bay:

Hágase la prueba de COVID-19. Aquí
hay una lista de dónde puede hacer eso
en Half Moon Bay:

Ted Adcock Community Center, 535
Kelly Avenue
Every Monday, 3:00 p.m. – 6:00 p.m.

Centro Comunitario Ted Adcock, 535
Kelly Avenue
Todos los lunes, 3:00 p.m. - 6:00 p.m.

Bay Area Health Officers Support Full Inperson School this Fall
A coalition of Bay Area health officers
issued a statement today supporting the
opening of California schools for full time
in-person instruction for all grades in the
fall of 2021.
The lack of in-person learning has
disrupted education, weakened the
social supports provided by school
communities, negatively impacted
mental health, and prevented
participation in the rituals and shared
milestones that tie our communities
together, according to the statement.
“Students, parents, teachers, coaches –
and their families – deserve our thanks
for the considerable sacrifices they have
made,” said Dr. Scott Morrow, San
Mateo County health officer. “It’s time to
move past the remote-learning model
and back to the full range of learning and
support that our educational
communities provide.”
The full statement is available here.
Watch the today’s news conference by
the health officers.
County To Align with June 15 State
Reopening Plan
The County of San Mateo is committed
to align with California’s June 15 COVID19 reopening plans.
The County since last summer has
aligned with California’s guidelines for
capacity limits, face coverings and
physical distancing requirements under

Los oficiales de salud del Área de la
Bahía apoyan que las escuelas tengan
clases en persona este otoño
Una coalición de oficiales de salud del
Área de la Bahía emitió una declaración
apoyando la apertura de las escuelas de
California para la instrucción en persona
a tiempo completo para todos los grados
en el otoño de 2021.
La falta de aprendizaje en persona ha
interrumpido la educación, debilitado los
apoyos sociales proporcionados por las
comunidades escolares, ha impactado
negativamente la salud mental y ha
impedido la participación en los rituales
e hitos compartidos que unen a nuestras
comunidades, según el comunicado.
“Los estudiantes, padres, maestros,
entrenadores y sus familias merecen
nuestro agradecimiento por los
considerables sacrificios que han hecho”,
dijo el Dr. Scott Morrow, funcionario de
salud del condado de San Mateo. "Es
hora de dejar atrás el modelo de
aprendizaje remoto y volver a la gama
completa de aprendizaje y apoyo que
brindan nuestras comunidades
educativas".
La declaración completa está disponible
aquí .
Vea la conferencia de prensa de hoy a
cargo de los funcionarios de salud.
El condado se alineará con el plan
estatal de reapertura del 15 de junio
El condado de San Mateo se
compromete a alinearse con los planes
de reapertura de COVID-19 del 15 de

the color-coded Blueprint for a Safer
Economy. This alignment has allowed
businesses and individuals to make
decisions based on consistent guidelines.
On June 15, California is expected to
retire the color-coded system and lift
capacity and distancing restrictions for
most businesses and activities. The state
issued “Beyond the Blueprint” guidance
for industry and business sectors
scheduled to take effect June 15.
Need to Get Vaccinated? Check out the
Clinic Calendar
Vaccinations are available throughout
San Mateo County, at County-sponsored
clinics, community clinics, private health
care providers, pharmacies and other
venues.
See a list of County-operated and partner clinics, with times and locations,
here.
Appointments are accessed via
MyTurn — but appointments are not
required. Moderna clinics are open to
residents 18+.
Vaccination is available to residents age
12 and older with the Pfizer vaccine. For
residents 12-17 to get vaccinated, they
must either be accompanied by a parent
or guardian at the vaccination clinic or
bring a signed copy of the vaccination
consent form available in a number of
languages.
Free County Fair Admission With OnSite Vaccination
San Mateo County Fair attendees 12 and
older who get vaccinated on site will
receive free admission for themselves
and any household members under 11,
along with a $20 food voucher and four
ride tickets.
Both Pfizer and Johnson and Johnson
(Janssen) vaccines will be available at
Gate 5 and those under 18 must have
parental consent. The County will host
second dose clinics at the Event Center in
July for those who prefer to return to the

junio de California.
Desde el verano pasado, el condado se
ha alineado con las pautas de California
sobre límites de capacidad, cubiertas
faciales y requisitos de distancia física
según el Código de colores para una
economía más segura. Esta alineación ha
permitido que empresas e individuos
tomen decisiones basadas en pautas
consistentes.
Se espera que el 15 de junio, California
retire el sistema codificado por colores y
las restricciones de capacidad de
elevación y distanciamiento para la
mayoría de las empresas y actividades. El
estado emitió una guía "Más allá del
modelo" para la industria y los sectores
comerciales programados para entrar en
vigencia el 15 de junio.
¿Necesita vacunarse? Consulte el
calendario de la clínica
Las vacunas están disponibles en todo el
condado de San Mateo, en clínicas
patrocinadas por el condado, clínicas
comunitarias, proveedores de atención
médica privados, farmacias y otros
lugares.
Vea una lista de clínicas operadas por el
condado y asociadas, con horarios y
ubicaciones, aquí .
Se accede a las citas a través de MyTurn ,
pero no se requieren citas. Las clínicas
Moderna están abiertas a residentes
mayores de 18 años.
La vacunación está disponible para los
residentes de 12 años o más con la
vacuna Pfizer. Para que los residentes de
12 a 17 años se vacunen, deben estar
acompañados por un padre o tutor en la
clínica de vacunación o traer una copia
firmada del formulario de
consentimiento de vacunación disponible
en varios idiomas.
Admisión gratuita a la feria del condado
con vacunación en el lucal
Los asistentes a la feria del condado de
San Mateo de 12 años o más que se

same location but individuals can also
make second-dose appointments at a
preferred site on the state’s MyTurn
site.
The incentive program is open to all San
Mateo County residents 12+ on June 5,
6, 11, and 12. June 12 also marks Pacific
Islands Day at the fair.
On June 13, the clinic is open all
individuals 12 and older. On that day,
which is also a special Dia de la Feria, the
County is partnering with the Ibero
American Group of Consuls in the Bay
Area to open access to all Latin and Ibero
American nationals in the Bay Area.
The daily schedule, hours and map are
available here.
Vaccine Transportation Assistance
The state’s MyTurn vaccination program
is helping Californians get vaccinated by
offering transportation assistance to help
people get to their vaccination
appointments. My Turn is also offering
in-home services to Californians with
limited mobility or fragile health.
Residents can request transportation or
in-home services via My Turn or by
calling the COVID-19 hotline (833-4224255). The COVID-19 Hotline offers
support in more than 250 languages.
Learn more about vaccine transportation
assistance and in-home
vaccination: https://myturn.ca.gov/.
Welcome Back to Improved Memorial
Park
Memorial County Park – the oldest in the
County Parks system – has reopened for
camping following extensive renovations.
Updated restrooms and showers and a
new water treatment facility are among
the improvements. Ranger Rob Cala
produced a video on how to check in
quickly and remain COVID-19-safe while
visiting the park. Learn more on the
County Parks website.
Join a Webinar on Opportunities this

vacunen en el lucal recibirán entrada
gratuita para ellos y cualquier miembro
del hogar menor de 11 años, junto con
un cupón de comida de $ 20 y cuatro
boletos de viaje.
Las vacunas de Pfizer y Johnson y
Johnson (Janssen) estarán disponibles en
la Puerta 5 y los menores de 18 años
deben tener el consentimiento de los
padres. El condado albergará clínicas de
segunda dosis en el Centro de Eventos en
julio para aquellos que prefieran regresar
al mismo lugar, pero las personas
también pueden hacer citas de segunda
dosis en un sitio preferido en
el sitio MyTurn del estado.
El programa de incentivos está abierto a
todos los residentes mayores de 12 años
del condado de San Mateo los días 5, 6,
11 y 12 de junio. El 12 de junio también
marca el Día de las Islas del Pacífico en la
feria.
El 13 de junio, la clínica está abierta para
todas las personas mayores de 12
años. Ese día, que también es un Día de
la Feria especial, el Condado se está
asociando con el Grupo Iberoamericano
de Cónsules en el Área de la Bahía para
abrir el acceso a todos los ciudadanos
latinos e iberoamericanos en el Área de
la Bahía.
El horario diario, los horarios y el mapa
están disponibles aquí.
Asistencia para el transporte de vacunas
El programa de vacunación MyTurn del
estado está ayudando a los californianos
a vacunarse al ofrecer asistencia de
transporte para ayudar a las personas a
llegar a sus citas de vacunación. My Turn
también ofrece servicios a domicilio para
californianos con movilidad limitada o
salud frágil.
Los residentes pueden solicitar
transporte o servicios a domicilio a
través de My Turn o llamando a la línea
directa COVID-19 (833-422-4255). La
línea directa COVID-19 ofrece soporte en
más de 250 idiomas. Obtenga más

Summer in County Parks
County Parks and San Mateo County
Libraries are teaming up to offer a
webinar on programs and activities
occurring this summer in our Parks.
Registration is free.
At the end participants will have a
chance to ask a ranger any questions you
may have about the flora and fauna of
San Mateo County. All ages
welcome. Learn more and register here.
Vaccine Doses Administered Tops
950,000
A total of 543,014 individuals 12 or older
have received at least one COVID-19
vaccine shot in San Mateo County as of
Wednesday, June 2, 2021. Of the total,
442,313 individuals have completed the
vaccination series, bringing the total
number of doses administered to
951,460.

información sobre la asistencia para el
transporte de vacunas y la vacunación en
el hogar: https://myturn.ca.gov/ .
Bienvenido de nuevo al Parque
Memorial mejorado
El parque Memorial del condado, el más
antiguo del sistema de parques del
condado, ha reabierto para acampar
después de extensas renovaciones.
Entre las mejoras se encuentran baños y
duchas renovados y una nueva
instalación de tratamiento de agua. El
guardabosques Rob Cala produjo un
video sobre cómo registrarse
rápidamente y mantenerse a salvo de
COVID-19 mientras visita el
parque. Obtenga más información en el
sitio web de Parques del condado.
Únase a un seminario web sobre
oportunidades este verano en los
parques del condado
Los parques del condado y las bibliotecas
del condado de San Mateo se han unido
para ofrecer un seminario web sobre los
programas y actividades que se llevarán
a cabo este verano en nuestros
parques. La inscripción es gratuita.
Al final, los participantes tendrán la
oportunidad de hacerle a un
guardabosques cualquier pregunta que
pueda tener sobre la flora y la fauna del
condado de San Mateo. Todas las edades
son bienvenidas. Obtenga más
información y regístrese aquí.
Las dosis de vacuna administradas
superan 950,000
Un total de 543,014 personas de 12 años
o más han recibido al menos una vacuna
COVID-19 en el condado de San
Mateo hasta el miércoles 2 de junio de
2021. Del total, 442,313 personas han
completado la serie de vacunación, lo
que número total de dosis administradas
a 951,460.

Upcoming News - Próximas Noticias

Meet Your Sheriff’s
Deputies – June 9, 5:00
p.m.
The Half Moon Bay City Council, in
collaboration with the Latino Advisory
Council, recently adopted the Yanira
Serrano Presente! Program, to help
improve relations between law
enforcement and the community. As
part of that program, you’re invited to
join us on Wednesday June 9 at 5:00
p.m. for the first of our “Meet Your
Deputies” series on zoom.
These virtual meetings will provide a
forum for community members and
Sheriff’s Deputies assigned to Half Moon
Bay to meet, learn about each other, and
discuss issues that are important to the
community. Featured deputies will
introduce themselves, share their stories
and why they chose a career in law
enforcement, and take questions from
the public. Spanish translation will be
available.

Conozca a los
diputados del alguacil:
9 de junio a las 5:00
p.m.
El Concejo Municipal de Half Moon Bay,
en colaboración con el Consejo Asesor
Latino, adoptó recientemente el
programa Yanira Serrano Presente! para
ayudar a mejorar las relaciones entre la
policia y la comunidad. Como parte de
ese programa, está invitado a unirse a
nosotros el miércoles 9 de junio a las
5:00 p.m. para el primero de nuestra
serie "Conozca a sus diputados" sobre
zoom.
Estas reuniones virtuales proporcionarán
un foro para que los miembros de la
comunidad y los diputados del alguacil
asignados a Half Moon Bay se reúnan,
aprendan unos de otros y discutan temas
que son importantes para la comunidad.
Los diputados destacados se
presentarán, compartirán sus historias y
por qué eligieron una carrera en la
aplicación de la ley y responderán las
preguntas del público. Habrá traducción
al español disponible.

Frenchman’s Creek
Ribbon Cutting

Corte de cinta de
Frenchman’s Creek

Half Moon Bay will be hosting a ribbon
cutting ceremony on Tuesday, June 8 in
celebration of the grand re-opening of
the City’s Frenchman’s Creek Park!
Getting this playground rebuilt was a
community effort and would not have
been possible without the Friends of Half
Moon Bay Parks and Recreation. With
their assistance and fundraising they
were able to cover the costs of half of
the installation, with the City
supplementing the rest. We cannot wait
to open this park next Tuesday, and
celebrate the momentous achievement.
This is a true example of the community
spirit here in Half Moon Bay!

¡Half Moon Bay organizará una
ceremonia de corte de cinta el martes 8
de junio para celebrar la gran reapertura
del parque Frenchman’s Creek de la
ciudad! La reconstrucción de este patio
de recreo fue un esfuerzo de la
comunidad y no hubiera sido posible sin
los Amigos Parques y Recreación de Half
Moon Bay. Con su ayuda y recaudación
de fondos pudieron cubrir los costos de
la mitad de la instalación, y la Ciudad
complementó el resto. Estamos ansiosos
por abrir este parque el próximo martes
y celebrar el logro trascendental. ¡Este es
un verdadero ejemplo del espíritu
comunitario aquí en Half Moon Bay!

Deadline Extended –
High School Earth Day

Fecha límite extendida
- ¡Concurso de ensayos

Essay Contest!
The deadline for submissions for the City
of Half Moon Bay’s High School Earth
Day Essay Contest has been extended to
Monday, June 7 at 11:59pm! Students
should not miss this opportunity to win
$1,000 scholarship by writing an essay
about how you would inspire
community-wide change to reduce
greenhouse gas emissions. Visit
www.hmbcity.com/earthdayscholarship
for additional information and resources
and to download the application.
Questions? Contact us at
sustainability@hmbcity.com.

Wildfire Risk &
Resilience in San
Mateo County –
Thursday, June 3 2021
The San Mateo County Flood & Sea Level
Rise Resiliency District (also known as
OneShoreline) invites you to the next
online forum in its series focused on
climate risk and resilience in San Mateo
County, presented in partnership with
the League of Women Voters. Please see
further details in the flyer below. This
information, as well as access to event

del Día de la Tierra
para la escuela
secundaria!
¡La fecha límite para las presentaciones
para el Concurso de Ensayos del Día de la
Tierra para las escuelas secundarias de la
ciudad de Half Moon Bay se extendió
hasta el lunes 7 de junio a las 11:59 pm!
Los estudiantes no deben perder esta
oportunidad de ganar una beca de $
1,000 escribiendo un ensayo sobre cómo
inspiraría un cambio en toda la
comunidad para reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero. Visite
www.hmbcity.com/earthdayscholarship
para obtener información y recursos
adicionales y para descargar la
aplicación. ¿Preguntas? Comuníquese
con nosotros en
sustainability@hmbcity.com.

Riesgo de incendios
forestales y resiliencia
en el condado de San
Mateo - jueves 3 de
junio de 2021
El distrito de resiliencia ante
inundaciones y aumento del nivel del
mar del condado de San Mateo (también
conocido como OneShoreline) lo invita al
próximo foro en línea de su serie
centrada en el riesgo climático y la
resiliencia en el condado de San Mateo,
presentado en asociación con la Liga de

registration, can also be found on the
OneShoreline website here.

Envision Pillar Point Attend the Pop-Up
June 12
Share your thoughts on the future of
Pillar Point. The Harbor District wants to
hear from you as they prepare the
Harbor District Master Plan. Join them at
the pop up on June 12, from 10:00 a.m. –
3:0 p.m. at Pillar Point Harbor next to
Johnson Pier. Please observe face
covering and social distancing guidelines.

Mujeres Votantes. Consulte más detalles
en el folleto a continuación. Esta
información, así como el acceso al
registro de eventos, también se puede
encontrar en el sitio web de
OneShoreline aquí.

Envision Pillar Point Asista a la ventana
emergente el 12 de
junio
Comparta sus pensamientos sobre el
futuro de Pillar Point. El Distrito del
Puerto quiere saber de usted mientras
preparan el Plan Maestro del Distrito del
Puerto. Únase a ellos en la ventana
emergente el 12 de junio, de 10:00 a.m. a
3: 0 p.m. en Pillar Point Harbor junto al
Johnson Pier. Observe las pautas de
cubrición facial y distanciamiento social.

Peninsula Clean Energy
- E-Bikes for Everyone
You could get up to $800 off the
purchase of a new e-bike!
Peninsula Clean Energy is offering up to
$800 off the purchase price of an electric
bike for income-qualified residents in
San Mateo County!
Why buy an electric bike? People buy
electric bikes because they are healthy,
clean, easy-to-use, and low-cost.
Find out if you qualify and applybefore
it’s too late!

Peninsula Clean
Energy: bicicletas
eléctricas para todos
¡Puede obtener hasta $ 800 de descuento
en la compra de una nueva bicicleta
eléctrica!
¡Peninsula Clean Energy ofrece hasta $
800 de descuento en el precio de compra
de una bicicleta eléctrica para los
residentes del condado de San Mateo
que califiquen por sus ingresos!
¿Por qué comprar una bicicleta eléctrica?
La gente compra bicicletas eléctricas
porque son saludables, limpias, fáciles de
usar y de bajo costo.
¡Averigüe si califica y presente la
solicitud antes de que sea demasiado
tarde!
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