16 de junio de 2020 - Carta del alcalde Eisen
Estimada comunidad de Half Moon Bay,
Las cosas continúan cambiando, y espero que estén bien ... así como es de esperar, eso es.
Sé que estas últimas semanas en particular han sido aún más difíciles, y ciertamente nos
están afectando emocionalmente a todos. Los problemas más recientes con los que nos
hemos encontrado cara a cara en torno a la injusticia racial sistémica en nuestro país son
difíciles, pero son una llamada de atención necesaria y largamente necesaria para Estados
Unidos y para nuestras comunidades locales.
Hace unas semanas, alguien me dijo: "todas las vidas importan". Tenía que recordarle a
esta persona que su declaración es en realidad despectiva y divisiva, y solo sirve para
disminuir el reconocimiento del nivel de violencia, discriminación e injusticia que enfrentan
las personas de color en nuestro país todos los días, de una forma u otra. Demasiadas veces
con consecuencias mortales.
Por eso es importante para mí y para las personas de nuestra comunidad decir: “Black
Lives Matter”. Período. Pongámonos del lado correcto de la historia, ahora mismo, durante
lo que espero sea un momento de transformación en nuestra nación.
Políticas, capacitación y procedimientos del Departamento del Sheriff:
Ayer, la Ciudad publicó información en nuestro sitio web que creo que querrá leer. La
Oficina del Sheriff del Condado de San Mateo (que, como saben, brinda servicios de
cumplimiento de la ley bajo contrato con la Ciudad) ha proporcionado dos cartas del Sheriff
Carlos Bolaños a la comunidad, así como documentos de antecedentes y otra información.
Se trata de las diversas políticas, capacitación y procedimientos que la Oficina del Sheriff
tiene en vigencia, relacionados con el uso de la fuerza, la reducción de escala, la
intervención en crisis y más. Estos materiales también responden al concepto "#
8Can’tWait".
Eche un vistazo a este enlace, infórmese mejor y hablemos de esto y más en la sesión
especial de estudio de cumplimiento de la ley de esta noche a las 6 pm. Consulte el final de
esta carta para ver el protocolo de videoconferencia para las reuniones del Concejo
Municipal.
Actualización de COVID-19:
No hay mucho que informar en términos de actualizaciones para refugiarse en el lugar y
relajarse de los negocios y la actividad pública. Sé que el Condado de San Mateo, después
de permitir cenar al aire libre en el último orden de salud (como lo han hecho otros

condados cercanos) ahora está solicitando una variación del estado para ese nivel de
reapertura, a fin de garantizar que nos mantengamos alineados con Los procesos y criterios
del estado.
Consulte el sitio web del Departamento de Salud del Condado de San Mateo para obtener
detalles sobre este y otros elementos de las órdenes de salud, y por supuesto, tan pronto
como sepamos de cualquier cambio sustancial en la orden de salud u otros aspectos del
refugio en el lugar orden, los informaremos aquí.
Actualización de sostenibilidad:
Aunque este artículo en particular puede ser un poco más ligero, no se equivoque: la
sostenibilidad es algo que Half Moon Bay toma muy en serio. Es algo por lo que tenemos
que seguir luchando y seguir avanzando, para que nuestros hijos y las generaciones
posteriores puedan disfrutar del mismo mundo hermoso que todos hacemos hoy.
En la carta de la semana pasada mencioné que el sitio web de sostenibilidad de nuestra
Ciudad tenía algunas ideas geniales para ayudar a las familias a combatir el desperdicio de
alimentos. Ahora, hemos convertido ese concepto en un concurso: ¡Todo gusto, sin
desperdicio!
Este mes, le retamos a que comparta con nosotros SUS formas creativas de reutilizar las
sobras o restos de comida que de otro modo podría tirar o abonar. Hay muchas formas
creativas de dar nueva vida a los artículos que ya tiene en su cocina. ¿Sabías que puedes
hacer deliciosas papas fritas con cáscaras de papa o pesto con zanahorias? Esta es una
oportunidad para mostrar su destreza culinaria y ayudar a otros a combatir el desperdicio
de alimentos. ¿Buscas algo de inspiración? Visite nuestro sitio web del Año de la Tierra para
obtener algunas recetas para comenzar.
Envíe sus recetas a sostenibilidad@hmbcity.com antes del 20 de julio para tener la
oportunidad de ganar. ¡Gracias a Republic Services, podemos dar a tres ganadores $ 50 en
Market Money para usar en el Mercado de granjeros de la costa. Cualquier persona puede
participar, pero los ganadores deben vivir dentro de los límites de la ciudad de Half Moon
Bay para poder ganar un premio.
Corte de cinta de acceso a la playa poplar:
También me gustaría traerte algunas buenas noticias sobre el corte de cinta que
celebramos ayer para conmemorar la finalización del nuevo acceso "vertical" en Poplar
Beach.
Reparar y mejorar este punto de acceso erosionado, empinado y difícil de usar en Poplar
Beach ha sido una prioridad de la Ciudad y la comunidad. Calculo que 15 personas
asistieron al breve corte de cinta ceremonial. Me complace informar que el corte de la cinta
funcionó bien con todos nosotros después del distanciamiento físico adecuado. Las otras
personas que observaron desde un poco de distancia en el acantilado, y aquellas personas
que ya estaban allí comenzando a usar este acceso, también mantuvieron el
distanciamiento apropiado, y estaban encantados de ser parte de este pequeño evento.
¡Te invito a experimentar el nuevo acceso por ti mismo!
Únase a la conversación:
La ciudad está considerando una variedad de estrategias locales de recuperación y alivio
para mantener nuestra salud local, seguridad, calidad de vida y vitalidad económica /
comercial. Esto es lo que algunos de nuestros vecinos han dicho que son prioridades
importantes a considerar:
•
•

Preparación para una emergencia médica o catastrófica.
Mantener los lugares públicos saludables, seguros y limpios.

•
Mantener la estabilidad financiera de la ciudad durante tiempos inestables.
•
Mantener los tiempos de respuesta de emergencia del sheriff del 911
•
Apoyo a las empresas locales.
•
Mantener Half Moon Bay al alcance de las enfermeras, los alguaciles, los trabajadores
agrícolas y otras personas esenciales para nuestra seguridad y recuperación económica.
•
Apoyo a familias y residentes a través de nuestra recuperación local.
Todavía hay tiempo para brindar su opinión: complete una encuesta en línea en
www.hmbcity.com/followupsurvey.
CERT de la costa - Salud de la ciudad:
Únase a nosotros el miércoles 17 de junio de 6:30 p.m. a 7:30 p.m., cuando CERT de la costa
presenta una presentación de Bob Nisbet, gerente de Half Moon Bay City, seguida de
preguntas y respuestas. Para registrarse, visite: https://us02web.zoom.us/
…/register/WN_7fJZ1lkGQs2E4UCxPLULNQ.
Seminario web de reapertura de los restaurantes:
Me gustaría informar a nuestros propietarios y operadores de restaurantes de Half Moon
Bay sobre este seminario web que se lleva a cabo el miércoles. Presenta las mejores
prácticas y perspectivas sobre cómo los restaurantes pueden cumplir, adaptarse y mejorar
bajo los nuevos requisitos. Durante el seminario web, el personal de los condados de San
Mateo y Santa Clara responderá sus preguntas sobre las reglamentaciones locales. Gracias
al Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas de Silicon Valley, SAMCEDA y SVEDA por
ofrecer lo que parece un seminario web muy valioso y útil.
Miércoles 17 de junio, de 2 a 3:30 p.m.
Para registrarse, visite en línea aquí.
Reunión del concejo municipal del 16 de junio, 2020
La reunión del Concejo de esta noche comenzará a las 6:00 p.m. con la sesión de estudio
especial sobre la aplicación de la ley, y siguiendo eso tendremos nuestra reunión regular a
las 7:00 p.m. Además de la sesión de estudio, tenemos varios puntos importantes en la
agenda, incluida la adopción del presupuesto anual para el año fiscal 20-21, las revisiones
de la lista de tarifas maestras y el financiamiento de compras para 880 Stone Pine Road.
Como "habitual" se establecerán protocolos remotos especiales:
•
•
•
•

Agendas y enlace Zoom
Facebook (inglés)
Facebook (español)
Mire la reunión en el Canal 27

Los participantes a través de Zoom pueden hacer comentarios en vivo durante la porción
de comentarios públicos de cada elemento de la agenda. Si desea comentar un artículo sin
participar a través de Zoom, envíe su comentario por correo electrónico a
jblair@hmbcity.com antes de la reunión o antes del cierre del período de comentarios
públicos para ese artículo. Los comentarios recibidos serán leídos en voz alta en la reunión.
Tenga en cuenta que los comentarios públicos se limitarán a tres minutos.
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

