9 de junio de 2020 - Carta del alcalde Eisen
Estimada comunidad de Half Moon Bay,
Me gustaría ofrecer mis mejores deseos a todos en la comunidad. Espero que les vaya bien,
que se mantengan saludables y que sus familias estén seguras.
Discusión del Departamento del Sheriff / Aplicación de la Ley:
Creo que la mayoría de ustedes saben que Half Moon Bay ha contratado a la Oficina del
Sheriff del Condado de San Mateo para servicios de policia los últimos nueve años. El
próximo martes por la noche, el Concejo Municipal tendra una reunión especial (en línea) a
partir de las 6 p.m., para abrir una discusión sobre la aplicación de la ley y los servicios
policiales (la reunión regular comienza a las 7 p.m.).
Sentimos que era crucial tener un diálogo público, el primero de varios, estoy seguro, sobre
la aplicación de la ley y los servicios policiales en Half Moon Bay. Todos necesitamos una
oportunidad para compartir nuestros pensamientos e ideas sobre esto, a la luz del enfoque
nacional sobre la injusticia racial y el uso indefendible y excesivo de la fuerza en la muerte
de George Floyd y otros.
El Capitán del Sheriff, Saúl López, quien es nuestro principal oficial de la ley en la costa,
estará en la reunión. Esta es una oportunidad para que todos escuchemos las voces de los
demás en torno a los asuntos más amplios de aplicación de la ley y justicia social que con
razón son motivo de gran preocupación para todos y cada uno de nosotros. Una discusión
constructiva sobre estos temas solo puede ayudarnos a mejorar, a ser más conscientes de
las realidades de la desigualdad social y la injusticia racial, en relación con nuestra vida
cotidiana y nuestra aplicación de la ley local.
Sé que puedo contar con mis colegas del Concejo y ustedes, nuestros miembros de la
comunidad reflexivos, para tener una conversación productiva. Veamos esto como un
punto de partida para una mejor comprensión y conexión con la gama completa de
diversidad que comprende nuestra comunidad, y cómo podemos ser el cambio que
queremos ver (parafraseando ligeramente a Mahatma Gandhi).
Como ciudad, tenemos la intención de ampliar nuestro compromiso con los problemas de
la policía local, para garantizar que la policía se centre en la policía comunitaria, al tiempo
que protege a nuestros residentes, nuestras empresas y nuestros visitantes. Espero que
muchos de ustedes sean parte de esta discusión.
Protesta de la semana pasada:

Tuve el honor de ser parte de la protesta de la costa de la semana pasada para conmemorar
a George Floyd y hablar en contra de la desigualdad racial sistémica. Nuestra comunidad de
Half Moon Bay, y el resto de la costa, mostraron lo que significa tomar una posición,
protestar pacíficamente, crear conciencia y enfocar este problema crítico. Estoy orgulloso
de nuestra comunidad y humillado por las muchas personas reflexivas que están dando su
tiempo para involucrarse. También estoy muy agradecido con los organizadores de la
protesta. Espero y espero que veamos un mayor impulso por esta causa en las próximas
semanas y meses.
Declaración del asambleísta Berman sobre el racismo sistémico:
El miembro de la Asamblea Estatal del Distrito 24, Marc Berman, envió recientemente una
declaración muy reflexiva y brutalmente honesta a la que tituló: "Algunos son culpables,
pero todos son responsables". Descubrí que es una evaluación sincera y conmovedora de
dónde estamos hoy y cómo todos debemos compartir la responsabilidad de cómo llegamos
aquí. Le animo a leerlo en el sitio web de la Ciudad, donde lo publicamos junto con algunas
de mis declaraciones recientes sobre este doloroso problema.
Órdenes del Condado vs del Estado - ¿Dónde nos encontramos?
Como publicamos en nuestras redes sociales el viernes, la orden del Condado fue revisada
para permitir la apertura de sectores adicionales. Esto incluía comer al aire libre, servicios
religiosos y museos al aire libre, entre otros. El comunicado de prensa del condado sobre
las modificaciones de pedidos está disponible en línea. La Ciudad continúa trabajando con
las empresas locales para ayudarlos a navegar a medida que avanzan hacia la reapertura.
El Estado también publicó una guía que permitirá la apertura de sectores adicionales para
aquellos condados que hayan cumplido ciertos criterios de preparación. Algunos de estos
sectores incluyen bares, bodegas, cines, museos, gimnasios y otros. Sin embargo, ... como
recordatorio, el Condado de San Mateo NO ha cumplido con los criterios de preparación
del Estado y, por lo tanto, solo los sectores permitidos bajo nuestra orden específica del
Condado pueden abrir en este momento.
Sitio de prueba de COVID-19 de Verily en Half Moon Bay COVID-19:
Ahora en su segunda semana, las pruebas COVID-19 estarán disponibles en la Escuela
Intermedia Cunha este miércoles y jueves de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. Los residentes pueden
registrarse 72 horas antes de que se abra el sitio de prueba visitando el sitio web Verily
"Project Baseline". Quienes deseen hacerse la prueba deben registrarse con anticipación y
deben tener 18 años de edad o más. El sitio de prueba se mudará a otra ubicación en el
condado durante dos semanas, luego regresará a la costa.
Actualización de sostenibilidad:
¡Es hora de tomar medidas climáticas en su cocina! Este mes, en reconocimiento del Año de
la Tierra, la Ciudad lo está ayudando a encontrar formas de combatir el desperdicio de
alimentos. La reducción del desperdicio de alimentos es algo que todos podemos hacer
para combatir el cambio climático, ahora mismo en casa, y sin nuevas tecnologías o
comprar algo nuevo.
¿Sabía, por ejemplo, que tirar las sobras de la parte posterior del refrigerador o dejar que
las bayas se enmohezcan tiene un gran impacto climático acumulativo? Cuando
desperdiciamos alimentos, estamos desperdiciando TODA la energía, el agua y los recursos
necesarios para producir ese alimento. Por lo tanto, este mes, nos estamos enfocando en
ayudarlo a encontrar formas de reutilizar sus sobras y restos de comida de formas nuevas y
emocionantes. Visite nuestra página web del Año de la Tierra para obtener una lista de
verificación de la realidad del refrigerador para ayudarlo a controlar el desperdicio de
alimentos de su hogar, junto con otros consejos y trucos para comenzar.

Limpieza de la playa de Pacific Coast Beach Coalition:
Como residentes en Half Moon Bay, todos somos energéticamente protectores de la costa,
los acantilados y las playas. Quiero alentarlo a que use parte de esa energía y se inscriba en
el programa de limpieza de calle a playa de Pacific Coast Beach Coalitions.
Esta es una actividad que esta organización está publicitando, ya que sus limpiezas
grupales mensuales regulares actualmente no se pueden programar debido a la orden de
refugio en el lugar. Mientras tanto, le recomendamos que salga a su vecindario, parque
favorito, alrededor de su cuadra o a su playa favorita para recoger la basura.
Visítelos en línea para todos los detalles y para registrarse.
Y esto se llama limpieza de “Street to Beach” por una muy buena razón: mantener nuestras
calles limpias evita que la basura ingrese a los desagües pluviales, lo que a su vez ayuda a
mantener limpias nuestras vías fluviales y playas.
Reapertura de las gradas de Poplar Beach:
Muchos de ustedes saben acerca de un proyecto de construcción muy necesario que
comenzamos el mes pasado, para reparar y mejorar el llamado acceso "vertical" a Poplar
Beach. Ese es el acceso peatonal bien utilizado desde la cima del acantilado hasta la playa
Poplar, que ha seguido erosionando dejando la pendiente y el camino desnudo, empinado
y difícil de navegar. Este proyecto creó acceso escalonado y agregó pasamanos para mayor
seguridad, junto con mejoras en el drenaje a lo largo de la escalera para garantizar un flujo
de escorrentía adecuado lejos del acantilado.
Me complace informar que este proyecto se ha completado y que oficialmente volveremos
a abrir las gradas de acceso a Poplar Beach el lunes 15 de junio con una pequeña
ceremonia de corte de cinta, cumpliendo con todos los protocolos de distanciamiento físico
apropiados, por supuesto. Si se encuentra cerca de allí, en la playa o en el sendero costero,
a las 3:30 del lunes, no dude en mostrar su apoyo saludando o aplaudiendo, desde la
distancia.
Reparar y mejorar este acceso en Poplar Beach ha sido una prioridad de la Ciudad y la
comunidad, y respalda los elementos de Infraestructura y Medio Ambiente y Seguridad
Pública del Plan Estratégico del Ayuntamiento. Estamos felices de haberlo logrado durante
el último mes, y espero que puedan disfrutar de los maravillosos resultados pronto.
Proyecto de PG&E Frenchman’s Creek:
A partir de julio, PG&E comenzará a reemplazar todas las tuberías principales y laterales de
gas en la Subdivisión Creek del francés. Las investigaciones de campo comienzan el 15 de
junio, con una fecha tentativa de inicio del proyecto del 6 de julio. Los residentes recibirán
notificaciones por correo y llamadas automáticas de PG&E. El contacto para este proyecto
es Alexandra Piredda, Especialista en Alcance de Gas de PG&E, a quien se puede contactar
al 650-598-7416.
Reunión del Concejo Municipal del 16 de junio de 2020:
La reunión del Consejo de la próxima semana incluirá algunos elementos que pueden ser
de su interés. Eche un vistazo a la lista a continuación y, si está interesado, espere a que se
publique nuestro paquete de agenda el viernes por la noche.
Contrato anual de aplicación de la ley (Departamento del Sheriff)
Adopción del presupuesto anual para el año fiscal 20-21
Revisiones a la Lista maestra de tarifas

Compra de financiamiento para 880 Stone Pine Road
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 nuestros de páginas de Facebook,
Instagram, Twitter y Nextdoor.

Juntos en sociedad,
Adam Eisen, alcalde
COVID-19 Daily Updates

