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Power Outages from
PG&E’s “Enhanced
Power Line Safety
Settings”
Since July there have been several
instances of unplanned PG&E power
shutoffs affecting many Half Moon Bay

Cortes de energía de la
"Configuración de la
línea eléctrica de
seguridad mejorada"
de PG&E
Desde julio ha habido varios casos de
cortes de energía no planificados de

residents. As a fire safety measure, PG&E
has adjusted the sensitivity of their
equipment to automatically turn off
power in a particular circuit if the system
detects a problem that could result in
fire ignitions. PG&E calls it the
“Enhanced Power Line Safety Setting”
(EPLSS) program.
Unfortunately, these outages are
tending to be frequent. The City shares
your frustration and concern with the
substantial inconvenience and disruption
to our daily lives that these unexpected
power outages are causing. Our plan is to
work with PG&E, state legislators, and
leaders of other affected cities to
advocate for some kind of a more
balanced approach to the problem which
might reduce the impact to the people
who live and work in our communities.
It’s a difficult situation but we’re hopeful
that a more reasonable course of action
can be established, which addresses both
power line-related fire risk and
community impact from power shutoffs.
Thank you for your patience. We will
keep you informed of any progress in
our efforts around this issue.
PG&E Information
See these PG&E slides for an overview of
PG&E's ELPSS and fire safety actions.
PG&E has scheduled a webinar for
Tuesday, October 5, 5:30 pm on the new
wildfire safety device settings.
Questions/comments can be sent in
advance to wildfiresafety@pge.com. See
pge.com/wildfiresafety for more
information.
NOTE: if you’re attending Tuesday's City
Council Study Session on Building
Electrification (see article below), you
can view the PG&E webinar presentation
later online here.

PG&E que afectan a muchos residentes
de Half Moon Bay. Como medida de
seguridad contra incendios, PG&E ha
ajustado la sensibilidad de sus equipos
para apagar automáticamente la energía
en un circuito en particular si el sistema
detecta un problema que podría
provocar igniciones por incendio. PG&E
lo llama el programa "Configuración de la
línea eléctrica de seguridad mejorada"
(EPLSS).
Desafortunadamente, estas
interrupciones tienden a ser frecuentes.
La Ciudad comparte su frustración y
preocupación con los inconvenientes
sustanciales y la interrupción de nuestra
vida diaria que estos cortes de energía
inesperados están causando. Nuestro
plan es trabajar con PG&E, legisladores
estatales y líderes de otras ciudades
afectadas para abogar por algún tipo de
enfoque más equilibrado del problema
que pueda reducir el impacto en las
personas que viven y trabajan en
nuestras comunidades.
Es una situación difícil, pero tenemos la
esperanza de que se pueda establecer un
curso de acción más razonable, que
aborde tanto el riesgo de incendio
relacionado con la línea eléctrica como el
impacto en la comunidad de los cortes de
energía.
Gracias por su paciencia. Le
mantendremos informado de cualquier
progreso en nuestros esfuerzos en torno
a este tema.
Información de PG&E
Consulte estas diapositivas de PG&E para
obtener una descripción general de las
acciones de seguridad contra incendios y
ELPSS de PG&E.
PG&E ha programado un seminario web
para el martes 5 de octubre a las 5:30
pm (llamada gratuita para asistentes: 1888-989-4358; número de identificación
de la conferencia: 1538071) sobre la
nueva configuración del dispositivo de
seguridad contra incendios forestales.
Las preguntas / comentarios se pueden

enviar con anticipación a
wildfiresafety@pge.com. Visite
pge.com/wildfiresafety para obtener
más información.
NOTA: si asiste a la Sesión de estudio del
Ayuntamiento sobre electrificación de
edificios el martes (consulte el artículo a
continuación), puede ver la presentación
del seminario web de PG&E más
adelante en línea aquí.

We Need your Input –
Share your Thoughts
on the City Council
District Model
The City of Half Moon Bay is undergoing
its post-census city council redistricting
process. The Redistricting Advisory
Committee has been meeting in
preparation for map-drawing this fall,
and adoption by the City Council early
next year. Your input is needed!
Please fill out our online survey and
share your thoughts on what you think
the City Council District Model should
look like. Alternatively, send an email
with your responses to
jroisman@hmbcity.com (use the subject
line: Redistricting Survey). You should
have also received a redistricting survey
in the mail that can be filled out and
returned.
If you’re interested in submitting a map

Necesitamos su
opinión – Comparta sus
pensamientos sobre el
modelo de distrito del
Concejo Municipal
La ciudad de Half Moon Bay está
experimentando su proceso de
redistritación del consejo de la ciudad
posterior al censo. El Comité Asesor de
Redistribución de Distritos se ha estado
reuniendo en preparación para el dibujo
del mapa este otoño y la adopción por
parte del Concejo Municipal a principios
del próximo año. ¡Su opinión es
necesaria!
Por favor, complete nuestra encuesta en
línea y comparta sus pensamientos sobre
cómo cree que debería ser el Modelo de
Distrito del Concejo Municipal.
Alternativamente, envíe un correo
electrónico con sus respuestas
a jroisman@hmbcity.com (use la línea de

or learning more, please visit our
websites at hmbcity.com/redistricting
and drawhmb.org, or call the City Clerk's
Office at 650-726-8266.
When considering the questions in the
survey, please note that the mayor's
position in Half Moon Bay is largely
ceremonial, whether directly elected or
alternating. The mayor is the face of the
City, chairs City Council meetings,
represents the community at various
events and meetings, meets with staff
more frequently, and is quoted in news
releases and articles about the City's
work.

Poplar Pedestrian
Pathway Update
The Poplar Pedestrian Pathway Project is
underway and on track to be completed
by the end of October. This is the
reconstruction and widening of the
pathway parallel to Poplar Street from
Railroad Avenue to the California Coastal
Trail, the addition of speed bumps on
Poplar Street, and installation of
directional and regulatory signage and
pavement markings.

asunto: Encuesta de redistritación).
También debería haber recibido una
encuesta de redistribución de distritos
por correo que puede completar y
devolver.
Si está interesado en enviar un mapa u
obtener más información, visite nuestros
sitios web en
hmbcity.com/redistricting y
drawhmb.org, o llame a la Oficina del
Secretario de la Ciudad al 650-726-8266.
Al considerar las preguntas de la
encuesta, tenga en cuenta que la
posición del alcalde en Half Moon Bay es
en gran parte ceremonial, ya sea elegida
directamente o alterna. El alcalde es la
cara de la Ciudad, preside las reuniones
del Concejo Municipal, representa a la
comunidad en varios eventos y
reuniones, se reúne con el personal con
más frecuencia y es citado en
comunicados de prensa y artículos sobre
el trabajo de la Ciudad.

Actualización del
camino peatonal de
Poplar
El Proyecto del Camino Peatonal de
Poplar está en marcha y cerca de
completarse a fines de octubre. Se trata
de la reconstrucción y ampliación del
camino paralelo a Poplar Street desde
Railroad Avenue hasta el California
Coastal Trail, la adición de badenes en
Poplar Street, y la instalación de
señalización direccional y reglamentaria y

marcas de pavimento.
Construction hours are 7:00 a.m. – 4:00
p.m. The safety of pedestrians and
bicyclists when traveling to the Coastal
Trail is of paramount importance. Traffic
control measures are in place during the
project. Please remember to exercise
caution in the construction zone!
For more information visit
www.hmbcity.com/poplarpathway. Any
questions can be directed to
jwoo@hmbcity.com.

Highway 1 Safety South Project: Please
Remember to Drive
Slowly Through
Construction Zone
As the Highway 1 Safety - South Project
construction continues, we would like to
remind everyone to use extra safety and
caution when driving through the
construction zone. The speed limit
during construction is 25 miles per hour.
Road paving is anticipated to begin
Monday, October 4, and the project is
expected to be completed by October

El horario de construcción es de 7:00
a.m. a 4:00 p.m. La seguridad de los
peatones y ciclistas cuando viajan al
Sendero Costero es de suma
importancia. Durante el proyecto se han
establecido medidas de control del
tráfico. ¡Recuerde tener cuidado en la
zona de construcción!
Para obtener más información, visite
www.hmbcity.com/poplarpathway.
Cualquier pregunta puede dirigirse
a jwoo@hmbcity.com.

Seguridad en la
autopista 1 - Proyecto
del Sur: Recuerde
conducir lentamente a
través de la zona de
construcción
A medida que continúa la construcción
del Proyecto de Seguridad de la
Autopista 1 - Sur, nos gustaría recordar a
todos que usen seguridad y precaución
adicionales al conducir a través de la
zona de construcción. El límite de
velocidad durante la construcción es de 2
a 5 millas por hora.

14. We thank you for your patience as
we work to complete this necessary
project.

Coastside Age Friendly
Community Task Force
Seeking Volunteers for
Focus Group
Discussions
How would you like to help enhance the
livability of the Coastside for older adult
residents of our area? The County of San
Mateo, with the support of Board of
Supervisors President David Canepa and
his Board colleagues, have started a
countywide effort to encourage local
cities to launch “Age Friendly Community
Initiatives” that explore ways to increase
the “livability” of their community for
older adult residents. This invariably
results in enhancing livability for people
of all ages. Over the last two years,
Pacifica, Daly City, Colma, Redwood City,
City of San Mateo, Foster City, and
Burlingame have launched similar
initiatives, joining over 1,000

Se prevé que la pavimentación de la
carretera seguirá el lunes 4 de octubre y
se espera que el proyecto se complete el
14 de octubre. Le agradecemos su
paciencia mientras trabajamos para
completar este proyecto necesario.

Grupo de Trabajo
Comunitario Amigable
con la Edad en la Costa
Busca Voluntarios para
Discusiones de Grupos
Focales
¿Le gustaría ayudar a mejorar la
habitabilidad de la costa para los
residentes adultos mayores de nuestra
área? El Condado de San Mateo, con el
apoyo del Presidente de la Junta de
Supervisores David Canepa y sus colegas
del Concejo, han comenzado un esfuerzo
en todo el condado para alentar a las
ciudades locales a lanzar "Iniciativas
Comunitarias Amigables con la Edad"
que exploran formas de aumentar la
"habitabilidad" de su comunidad para los
residentes adultos mayores. Esto
invariablemente resulta en una mejora
de la habitabilidad para personas de
todas las edades. En los últimos dos

communities in this effort throughout
the United States.
An “Age Friendly Community Task Force”
has recently been put together,
comprised of local elected leaders and
residents who are interested in the wellbeing of the growing numbers of our
neighbors who have reached the age of
55 or have already zoomed past that age.
The Task Force seeks input from HMBCoastside residents between the ages of
55 and 100-plus who would like to
participate in a focus group discussion
during the month of October/early
November.
If you would like to be a participant in
one of our focus group discussions about
this important topic or have a question,
please send an email to Roy Earnest,
Associate Director, Center for Age
Friendly Excellence at
rearnest@cfafe.org (please cc the City of
Half Moon Bay at
llopez@hmbcity.com). Roy will respond
with additional information and schedule
you for one of these focus group
discussions.
This will be a great opportunity to
provide valuable feedback to community
leaders on the task force.

años, Pacifica, Daly City, Colma,
Redwood City, San Mateo, Foster City y
Burlingame han lanzado iniciativas
similares, uniéndose a más de 1,000
comunidades en este esfuerzo en todo
Estados Unidos.
Recientemente se ha creado un "Grupo
de Trabajo Comunitario Amigable con la
Edad" compuesto por líderes electos
locales y residentes que están
interesados en el bienestar del creciente
número de nuestros vecinos que han
alcanzado la edad de 55 años o ya han
superado esa edad. El Grupo de Trabajo
busca aportes de los residentes de HMBCoastside entre las edades de 55 y 100
años, además de que deseen participar
en una discusión de grupo focal durante
el mes de octubre / principios de
noviembre.
Si desea participar en una de nuestras
discusiones de grupos focales sobre este
importante tema o tiene una pregunta,
envíe un correo electrónico a Roy
Earnest, Director Asociado, Centro para
la Excelencia Amigable con la Edad en
rearnest@cfafe.org (por favor incluya a
la Ciudad de Half Moon Bay
en llopez@hmbcity.com). Roy
responderá con información adicional y
lo programará para una de estas
discusiones de grupos focales.
Esta será una gran oportunidad para
proporcionar comentarios valiosos a los
líderes de la comunidad sobre el grupo
de trabajo.

Flu Vaccine Clinic
Saturday, October 2, 2021
11:30 a.m. – 2:30 p.m.
Half Moon Bay Library
The flu vaccine is the best way to prevent
the flu. Anyone 2 years of age or older
can get the flu vaccine. Stanford Flu Crew
will give flu vaccines at the Half Moon
Bay Library.
An appointment is not needed, and no
identification is necessary. No fee, nor
insurance is required. For more
information, call (650) 573-2877. 2 years
and older are asked to wear a face
covering.

Clínica de vacunas
contra la influenza
Sábado, 2 de octubre de 2021
11:30 a.m. – 2:30 p.m.
Biblioteca de Half Moon Bay
La vacuna contra la gripe es la mejor
manera de prevenir la gripe. Cualquier
persona de 2 años de edad o más puede
vacunarse contra la gripe. El Equipo de
Influenza de Stanford dará vacunas
contra la gripe en la Biblioteca de Half
Moon Bay.
No se necesita una cita y no es necesaria
ninguna identificación. No se requiere
pago, ni seguro. Para obtener más
información, llame al (650) 573-2877. A
partir de 2 años se les pide que usen una
cubierta facial.

See You at the Next
Make it Main Street –
Thursday, October 7!
On the 1st Thursday of every month
through November, Make It Main
Street will present wonderful and
surprising experiences on five blocks of
Main Street, and throughout Downtown
Half Moon Bay. From 3:00 p.m. – 7:00
p.m., Coastside residents and visitors will
stroll amidst musicians, artists,
storytellers, and poets, or take in a
locally-made film as they make their way
to one of our unique shops and eateries.
We hope you’ll be inspired to join in this
celebration of the Coastside creative
community, and Make It Main Street on
the First Thursday of every month, July
through November, 2021, 3:00 p.m. –
7:00 p.m. See everyone on Main Street
next Thursday!

¡Nos vemos en el
próximo Make it Main
Street – Jueves 7 de
octubre!
El 1er jueves de cada mes hasta
noviembre, Make It Main Street
presentará experiencias maravillosas y
sorprendentes en cinco cuadras de Main
Street, y en todo el centro de Half Moon
Bay. De 3:00 p.m. a 7:00 p.m., los
residentes y visitantes de la Costa
pasearán entre músicos, artistas,
narradores y poetas, o disfrutarán de
una película hecha localmente mientras
se dirigen a una de nuestras tiendas y
restaurantes únicos.
Esperamos que se inspire para unirse a
esta celebración de la comunidad
creativa de la Costa, y Make It Main
Street el primer jueves de cada mes, de
julio a noviembre de 2021, de 3:00 p.m. a
7:00 p.m. ¡Los esperamos en Main Street
el próximo jueves!

San Mateo County
Office of Sustainability
Now Accepting
Applications for the
2022 Youth Climate
Ambassador Program
The County of San Mateo’s Office of
Sustainability, in partnership with San
Mateo County’s Office of Education,
Peninsula Clean Energy, and Citizens
Environmental Council of Burlingame,
launched a new youth climate change
leadership program for 9th-11th grade
students who live or go to school in San
Mateo County.
While the past two years have not gone
according to plan due to COVID-19, the
first year of the completely remote
Youth Climate Ambassador program in
2021 was a huge success and a great
learning experience for our youth
participants and staff.
Applications for the 2022 program are
open now through November 29. Learn
more about the program here and apply
today!
Questions? Please email Kamille Lang at:
klang1@smcgov.org.

La Oficina de
Sostenibilidad del
Condado de San Mateo
ahora acepta
solicitudes para el
Programa de
Embajadores
Climáticos Juveniles
2022
La Oficina de Sostenibilidad del Condado
de San Mateo, en asociación con la
Oficina de Educación del Condado de San
Mateo, Peninsula Clean Energy y el
Consejo Ambiental de Ciudadanos de
Burlingame, lanzó un nuevo programa de
liderazgo juvenil sobre el cambio
climático para estudiantes de 9º a 11º
grado que viven o van a la escuela en el
Condado de San Mateo.
Si bien los últimos dos años no han ido
de acuerdo con el plan debido a COVID19, el primer año del programa de
Embajadores Climáticos Juveniles
completamente remoto en 2021 fue un
gran éxito y una gran experiencia de
aprendizaje para nuestros jóvenes
participantes y personal.
Las solicitudes para el programa 2022
están abiertas desde ahora hasta el 29 de
noviembre. ¡Obtenga más información
sobre el programa aquí y aplique hoy!
¿Preguntas? Envíe un correo electrónico
a Kamille Lang a: klang1@smcgov.org.

Proposed Building
Electrification
Ordinance –
Follow-Up Study
Session Scheduled for
October 5
The Half Moon Bay City Council held a
study session on September 21 to discuss
feedback received from the community
on the proposed Building Electrification
Ordinance (in case you missed it, a video
of the meeting is available). The City
Council has scheduled a follow-up study
session at their next meeting to further
discuss community feedback and provide
direction to staff on preparing the
ordinance for introduction.
The next study session will be held on
October 5 from 5:00 p.m. – 7:00 p.m.
The agenda for the study session will be
posted on the City’s website ahead of
the meeting.
All are invited to participate in this study
session, or provide written comments in
advance of the meeting
to sustainability@hmbcity.com. To view
the draft Ordinance, FAQ, and past
workshop recordings please
visit www.hmbcity.com/electrification.
You can use our online form to provide
your helpful information and input:
English/Spanish.

Propuesta de
Ordenanza de
Electrificación de
Edificios – Sesión de
Estudio de Seguimiento
Programada
para el 5 de octubre
El Concejo Municipal de Half Moon Bay
celebró una sesión de estudio el 21 de
septiembre para discutir los comentarios
recibidos de la comunidad sobre la
Propuesta de Ordenanza de
Electrificación de Edificios (en caso de
que se lo haya perdido, hay un video de
la reunión disponible). El Concejo
Municipal ha programado una sesión de
estudio de seguimiento en su próxima
reunión para discutir más a fondo los
comentarios de la comunidad y
proporcionar orientación al personal
sobre la preparación de la orden para la
introducción.
La próxima sesión de estudio se llevará
a cabo el 5 de octubre de 5:00p.m. –
7:00p.m. La agenda para la sesión de
estudio se publicará en el sitio web de la
Ciudad antes de la reunión.
Todos están invitados a participar en esta
sesión de estudio, o proporcionar
comentarios por escrito antes de la
reunión a sustainability@hmbcity.com.
Para ver el proyecto de ordenanza, las
preguntas frecuentes y las grabaciones

de talleres anteriores, visite
www.hmbcity.com/electrification.
Puede utilizar nuestro formulario en
línea para proporcionar su información
útil y sus aportes: Inglés / Español

October Meetings / Reuniones de octubre
Proposed Building Electrification Study
Session (City Council)
Tuesday, October 5, 5:00 p.m.
Agenda

Sesión de estudio de electrificación de
edificios propuesta (Concejo Municipal)
Martes 5 de octubre, 5:00 p.m.
La agenda

City Council Meeting
Tuesday, October 5 – 7:00 p.m.
Agenda

Reunión del Concejo Municipal
Martes, 5 de octubre – 7:00 p.m.
La agenda

Planning Commission Meeting
Tuesday, October 12 – 7:00 p.m.
Agenda

Reunión de la Comisión de Planificación
Martes 12 de octubre – 7:00 p.m.
La Agenda

City Council Meeting
Tuesday, October 19 – 7:00 p.m.
Agenda

Reunión del Concejo Municipal
Martes 19 de octubre – 7:00 p.m.
La agenda

Planning Commission Meeting
Tuesday, October 26 – 7:00 p.m.
Agenda

Reunión de la Comisión de Planificación
Martes, 26 de octubre – 7:00 p.m.
La Agenda

Coastside Hope
Vaccine Clinic

Clínica de vacunas
Coastside Hope

Coastside Hope will be hosting a COVID19 vaccine clinic:
WHEN: October 1 from 3:00 p.m.
to 6:00 p.m.
WHERE: 99 Avenue Alhambra, El
Granada

Coastside Hope organizará una clínica de
vacunas contra el COVID-19:
CUÁNDO: 1 de octubre de 3:00
p.m. a 6:00 p.m.
DÓNDE: Avenida Alhambra 99, El
Granada

San Mateo County Health also hosts
COVID-19 vaccine clinics:
WHEN: Sundays from 1:00 pm to
5:00 p.m.
WHERE: 225 South Cabrillo
Highway, Half Moon Bay

San Mateo County Health también
alberga clínicas de vacunas COVID-19:
CUÁNDO: Domingos de 1:00 a
5:00 pm.
DÓNDE: 225 South Cabrillo
Highway, Half Moon Bay

No appointment needed.

No se necesita cita previa.
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