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Celebrate Hispanic
Heritage Month
September 15 October 15

Celebre el Mes de la
Herencia Hispana del
15 de septiembre al 15
de octubre

From the early settlers of the New World
to those reaching for the American
dream today, Hispanics have played a
significant role in shaping and
strengthening our country. The month of

Desde los primeros colonos del Nuevo
Mundo hasta aquellos que buscan el
sueño americano hoy, los hispanos han
desempeñado un papel importante en el
fortalecimiento y fortalecimiento de

September 15 to October 15 was
designated as Hispanic Heritage Month
by the United States Congress in 1988.
Hispanic, Latino, Latina, or Latinx
individuals represent a wide range of
nationalities and backgrounds, including
Mexican, Puerto Rican, South or Central
American, or other cultures or origins
regardless of race.
September 15 was chosen to
commemorate the anniversary of
independence of five Latin American
countries (Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras, and Nicaragua)
and September 16 for Mexico’s
independence. This year’s theme is
“Esperanza: A Celebration of Hispanic
Heritage and Hope.” The important
impact of the Hispanic and Latinx
cultures and centuries-old traditions are
manifested in the achievements,
customs, and laws of this state and
nation.
Like so many Americans, Hispanics and
Latinos have overcome great obstacles to
persevere and flourish in every sector of
our society. Hispanic Americans continue
to make important contributions to our
society in American government,
business, agriculture, the Armed Forces,
commerce, education, the arts, science,
and sports. Hispanic Americans are one
of the fastest-growing communities in
this country and represent 58.9 million
or 18% of U.S. residents, 39.3% of
California’s population (which is the
nation’s largest Hispanic population),
and 31.5% of the population of the City
of Half Moon Bay. So let us celebrate
Hispanic Heritage Month together.

nuestro país. El mes del 15 de
septiembre al 15 de octubre fue
designado como el Mes de la Herencia
Hispana por el Congreso de los Estados
Unidos en 1988. Las personas hispanas,
latinas, latinas o latinx representan una
amplia gama de nacionalidades y
orígenes, incluidos mexicanos,
puertorriqueños, sudamericanos o
centroamericanos, otras culturas y
orígenes, independientemente de su
raza.
El 15 de septiembre fue elegido para
conmemorar el aniversario de la
independencia de cinco países
latinoamericanos (Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, Honduras y
Nicaragua) y el 16 de septiembre para la
independencia de México. El tema de
este año es "Esperanza: Una celebración
de la herencia hispana y la esperanza. El
impacto importante de las culturas
hispana y latina y las tradiciones
centenarias se manifiestan en los logros,
costumbres y leyes de este estado y
nación.
Al igual que muchos estadounidenses,
los hispanos y los latinos han superado
grandes obstáculos para perseverar y
prosperar en todos los sectores de
nuestra sociedad. Los
hispanoamericanos continúan haciendo
importantes contribuciones a nuestra
sociedad en el gobierno estadounidense,
los negocios, la agricultura, las Fuerzas
Armadas, el comercio, la educación, las
artes, la ciencia y los deportes. Los
hispanoamericanos son una de las
comunidades de más rápido crecimiento
en este país y representan 58.9 millones
o 18% de los residentes de los Estados
Unidos, el 39.3% de la población de
California (que es la población hispana
más grande de la nación) y el 31.5% de la
población de la ciudad de Half Moon Bay.
Así que celebremos juntos el Mes de la
Herencia Hispana.

Law Enforcement
Feedback – Online
Form and Phone
Number
The City of Half Moon Bay, in partnership
with the Coastside Latino Advisory
Council, recently adopted the Yanira
Serrano Presente! Program, which works
to improve the relationship and trust
between law enforcement and the
community. As part of that effort, the
City has established a Non-Emergency
Public Safety Feedback process to report
feedback, both positive or negative,
about how local law enforcement
personnel address incidents here in Half
Moon Bay. Feedback can be provided via
phone at (650) 435-8266, or via a web
form on the City’s Law Enforcement
Feedback web page, where you can also
get more information about this
program. Your name or other personal
information is not required when you
submit feedback.

Comentarios de las
fuerzas del orden
público: formulario en
línea y número de
teléfono
La Ciudad de Half Moon Bay, en
asociación con el Consejo Asesor Latino
de Coastside, adoptó recientemente el
Programa Yanira Serrano Presente!, que
trabaja para mejorar la relación y la
confianza entre las fuerzas del orden y la
comunidad. Como parte de ese esfuerzo,
la Ciudad ha establecido un proceso de
retroalimentación de seguridad pública
que no es de emergencia para informar
comentarios, tanto positivos como
negativos, sobre cómo el personal local
de fuerzas del orden aborda los
incidentes aquí en Half Moon Bay. Los
comentarios se pueden proporcionar por
teléfono al (650) 435-8266, o a través de
un formulario web en la página web de
Comentarios de la Policía de la Ciudad,
donde también puede obtener más
información sobre este programa. Su
nombre u otra información personal no
son necesarios cuando envía
comentarios.

Reminder! Proposed
Building Electrification
Ordinance Study
Session – September
21
The City Council will conduct a 5:00 study
session at its meeting on Tuesday,
September 21 to review community
feedback and discuss next steps
regarding the proposed Building
Electrification Ordinance. According to
most recent data, 48% of Half Moon
Bay’s greenhouse gas emissions come
from energy use in buildings, with 80% of
those coming from natural gas and
propane-powered energy. This proposed
ordinance would require all new
construction to have all-electric
appliances, require electric replacements
to be installed in place of any fuel gas
appliance that is removed, and phase
out fuel gas applications and distribution
in existing buildings by 2045. The agenda
for the meeting will be posted on
the City’s website ahead of the meeting.
All are invited to attend this public
hearing or forward written comments in
advance of the hearing
to sustainability@hmbcity.com.
To view the draft ordinance, FAQ, and
past workshop recordings please visit the
City’s Building Electrification web page.
To provide your input in writing please
use our online feedback form
in English or Spanish.

¡Recordatorio! Sesión
de estudio de la
Propuesta de
Ordenanza de
Electrificación de
Edificios– 21 de
septiembre
El Concejo Municipal llevará a cabo una
sesión de estudio a las 5:00 en su
reunión del martes 21 de septiembre
para revisar los comentarios de la
comunidad y discutir los próximos pasos
con respecto a la Propuesta de
Ordenanza de Electrificación de Edificios.
Según los datos más recientes, el 48% de
las emisiones de gases de efecto
invernadero de Half Moon Bay provienen
del uso de energía en los edificios,y el
80% de las cuales provienen del gas
natural y la energía impulsada por
propano. Esta ordenanza propuesta
requeriría que todas las nuevas
construcciones tengan aparatos
totalmente eléctricos, requeriría que se
instalen reemplazos eléctricos en lugar
de cualquier aparato de gas combustible
que se retire y eliminaría gradualmente
las aplicaciones y distribución de gas
combustible en los edificios existentes
para 2045. La agenda de la reunión se
publicará en el sitio web de la Ciudad
antes de la reunión. Todos están
invitados a asistir a esta audiencia
pública o enviar comentarios por escrito
antes de la audiencia a
sustainability@hmbcity.com.

Para ver el proyecto de ordenanza, las
preguntas frecuentes y las grabaciones
de talleres anteriores, visite la página
web de Electrificación de Edificios de la
Ciudad. Para proporcionar su opinión
por escrito, utilice nuestro formulario de
comentarios en línea en inglés o
español.

Be a Water Warrior –
Volunteer with the San
Mateo County
Resource Conservation
District
The San Mateo County Resource
Conservation District (RCD) is seeking
volunteers for the First Flush program,
their biggest annual water quality event.
First Flush is the first significant rain of
the season, when pollutants that have
accumulated across the landscape during
the dry season wash off the land and
enter storm drains and creeks and flow
into the ocean. The RCD is looking for
adventurous volunteers to be a scientist
for the day to help ensure clean creeks,
beaches, and oceans. Tasks include
collecting water samples and recording
data at sites from Pacifica to Half Moon

Sé un Guerrero del
Agua – Voluntario en el
Distrito de
Conservación de
Recursos del Condado
de San Mateo
El Distrito de Conservación de Recursos
del Condado de San Mateo (RCD) está
buscando voluntarios para el programa
First Flush, su mayor evento anual de
calidad del agua. First Flush es la primera
lluvia significativa de la temporada,
cuando los contaminantes que se han
acumulado en todo el paisaje durante la
estación seca se lavan de la tierra y
entran en los desagües pluviales y
arroyos y fluyen hacia el océano. El RCD
está buscando voluntarios aventureros
para ser científicos durante el día para
ayudar a garantizar arroyos, playas y

Bay. The samples will be evaluated for
bacteria, metals, and nutrients, which
negatively impact humans and wildlife.
ADDITIONAL INFO:
Although we are in drought, if we receive
rains they will likely arrive in November
or December. This is a one-time
volunteer event that will have a positive
and long-term impact in our community.
No experience necessary. Training
provided. Be a scientist for a day, and a
Water Warrior for a lifetime!
TRAINING MEETING DETAILS:
Wednesday October 6, 2021 at 6:30 PM
Register here.
Contact Nicole Schmidt with any
questions at
FirstFlush@sanmateoRCD.org or (858)
663-9239

San Mateo County
Redistricting Process
All jurisdictions that use a district

océanos limpios. Las tareas incluyen la
recolección de muestras de agua y el
registro de datos en sitios desde Pacifica
hasta Half Moon Bay. Las muestras se
evaluarán en busca de bacterias, metales
y nutrientes, que afectan negativamente
a los humanos y la vida silvestre.
INFORMACIÓN ADICIONAL:
Aunque estamos en sequía, si recibimos
lluvias es probable que lleguen en
noviembre o diciembre. Este es un
evento de voluntariado único que tendrá
un impacto positivo y a largo plazo en
nuestra comunidad. No se necesita
experiencia. Impartiremos capacitacion.
¡Sé un cientifico por un día y un Guerrero
del Agua para toda la vida!
DETALLES DE LA REUNIÓN DE
CAPACITACIÓN:
Miércoles 6 de octubre de 2021 a las
18:30
Regístrese aquí.
Comuníquese con Nicole Schmidt si tiene
alguna pregunta en
FirstFlush@sanmateoRCD.org o (858)
663-9239

Proceso de
redistritación del
condado de San Mateo

elections model, (including Half Moon
Bay) are undergoing the redistricting
process right now using the latest data
from the most recent U.S. Census. This
includes San Mateo County, which is
redrawing its Supervisorial district lines
to reflect how local populations have
changed. Redistricting determines which
neighborhoods and communities are
grouped together into a district for
purposes of electing a member of the
Board of Supervisors.
In San Mateo County, the Supervisorial
District Lines Advisory Commission,
made up of members of the public, is
holding a series of meetings to hear from
you about where you would draw the
County’s district lines.
There are many ways to participate in
redistricting and all are invited to get
involved:
Submit your written comments
about the process, or a specific
map, to districtlines@smcgov.org
See the calendar of workshops
and public hearings at which you
can speak about the process,
describe your community, or
discuss a specific map.
(Please note: the above information is
concerning San Mateo County’s
redistricting process. If you’d like
information about the City of Half Moon
Bay’s redistricting process, please click
here)

Todas las jurisdicciones que utilizan un
modelo de elecciones de distrito (incluida
Half Moon Bay) se están sometiendo al
proceso de redistribución de distritos en
este momento utilizando los últimos
datos del Censo de los Estados Unidos
más reciente. Esto incluye al condado
de San Mateo, que está redibujando sus
líneas de distrito supervisor para reflejar
cómo han cambiado las poblaciones
locales. La redistribución de distritos
determina qué vecindarios y
comunidades se agrupan en un distrito
con el propósito de elegir a un miembro
de la Junta de Concejeros.
En el Condado de San Mateo, la Comisión
Asesora de Líneas de Distrito
Supervisorial, compuesta por miembros
del público, está celebrando una serie de
reuniones para saber sobre dónde usted
dibujaría las líneas de distrito del
Condado.
Hay muchas maneras de participar en la
redistritación y todos están invitados a
participar:
Envíe sus comentarios escritos
sobre el proceso, o un mapa
específico, a districtlines@smcgov
.org
Vea el calendario de talleres y
audiencias públicas en las que
puede hablar sobre el proceso,
describir su comunidad o discutir
un mapa específico.
(Tenga en cuenta: la información
anterior se refiere al proceso de
redistribución de distritos del Condado
de San Mateo. Si desea obtener
información sobre el proceso de
redistribución de distritos de la Ciudad de
Half Moon Bay, haga clic aquí)

City Council Meeting
Tuesday, September 21 – 7:00 p.m.
www.hmbcity.com/citycouncilagendas

Reunión del Concejo Municipal
Martes, 21 de septiembre – 7:00 p.m.
www.hmbcity.com/citycouncilagendas

Parks & Recreation Commission
Meeting
Wednesday, September 22 – 7:00 p.m.
www.hmbcity.com/pragendas

Reunión de la Comisión de Parques y
Recreación
Miércoles 22 de septiembre – 7:00 p.m.
www.hmbcity.com/pragendas

Planning Commission Meeting
Tuesday, September 28 – 7:00 p.m.
www.hmbcity.com/pcagendas

Reunión de la Comisión de Planificación
Martes, 28 de septiembre – 7:00 p.m.
www.hmbcity.com/pcagendas

CA COVID-19 Rent Relief Information
COVID-19 Rent Relief eviction
protections expire on September 30,
2021. If you need assistance completing
an application for the CA COVID-19 Rent
Relief program before those protections
expire , support is available! If you don’t
have internet access, need in-language
support, or would like assistance
completing an application, please call
833-687-0967 to schedule an
appointment at a local organization near
you. For more information, visit
HousingIsKey.com.

Información de alivio de alquiler en
California de COVID-19
Las protecciones de desalojo de COVID19 Rent Relief expiran el 30 de
septiembre de 2021. Si necesita ayuda
para completar una solicitud para el
programa de alivio de alquiler COVID-19
de CA antes de que expiren esas
protecciones, ¡hay apoyo disponible! Si
no tiene acceso a Internet, necesita
asistencia con el idioma o desea ayuda
para completar una solicitud, llame al
833-687-0967 para programar una cita
en una organización local cerca de usted.
Para obtener más información, visite
HousingIsKey.com.

Half Moon Bay COVID-19 Testing

Information
Every Wednesday
Ted Adcock Community Center
7:00 a.m. - 7:00 p.m.
Visit the County’s COVID testing web
page for more information on COVID-19
testing, testing requirements, and times
and locations.
Scheduling a Vaccination Appointment
The State of California’s MyTurn system
offers options for online appointment
scheduling for vaccine clinics throughout
San Mateo County. You can also call the
CA COVID-19 Hotline at 1-833-422-4255
(available in multiple languages) for
scheduling support.
Coastside Vaccine Clinic
Coastside Clinic – San Mateo Medical
Center
225 South Cabrillo Hwy, Half Moon Bay,
CA 94019
Walk-up first-dose Pfizer clinic for ages
12+ and single-dose Johnson & Johnson
(Janssen) clinic for 18+. Sign up
via MyTurn or register on site. No
appointment needed.

About Us

Services

Información de pruebas de COVID-19 en
Half Moon Bay COVID-19
Cada miércoles
Centro comunitario Ted Adcock
7:00 a.m. - 7:00 p.m.
Visite la página web de pruebas de COVID
del condado para obtener más
información sobre las pruebas de COVID19, los requisitos de las pruebas, los
horarios y las ubicaciones.
Agende una cita de vacunación
El sistema MyTurn del estado de
California ofrece opciones para
programar citas en línea para las clínicas
de vacunas en todo el condado de San
Mateo. También puede llamar a la línea
directa de CA COVID-19 al 1-833-4224255 (disponible en varios idiomas) para
solicitar asistencia.
Clínica de vacunación de Coastside
Clínica Coastside - San Mateo Medical
Center
225 South Cabrillo Hwy, Half Moon Bay,
CA 94019
Clínica Pfizer de primera dosis sin cita
previa para mayores de 12 años y clínica
Johnson & Johnson (Janssen) de dosis
única para mayores de 18 años.
Regístrese a través de MyTurn o
regístrese en el sitio. No se necesita cita.

Agendas

Projects
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