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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.

Register: https://curative.com/sites/9156
or call 1 (888) 777-1690 between 3:00
p.m. and 6:00 p.m., each Tuesday
through Saturday. Registration
encouraged, walk-ins welcome.

Regístrese:
https://curative.com/sites/9156 o llame
al 1 (888) 777-1690 entre las 3:00 p.m. y
6:00 p.m., de martes a sábado. Se anima
a registrarse, los asistentes sin cita son
bienvenidos.

Senior Coastsiders, 925 Main Street,
Half Moon Bay
Thursdays, 9:00 a.m. – 11:00 a.m.
Testing for older adults only (55+ and
over) and caregivers
Register: https://curative.com/sites/1004
4 or call 650-726-9056
Please contact your medical provider as
more testing options may be available to
you.
For additional testing sites outside of
Half Moon Bay, including at the San
Mateo Event Center and at
neighborhood mobile sites in San Mateo
County, visit www.smcgov.org/testing.

Senior Coastsiders, 925 Main Street,
Half Moon Bay
Jueves, 9:00 a.m .- 11:00 a.m.
Pruebas solo para adultos mayores
(mayores de 55 años) y cuidadores
Regístrese:
https://curative.com/sites/10044 o llame
al 650-726-9056
Comuníquese con su proveedor médico,
ya que es posible que tenga disponibles
más opciones de pruebas.
Para lugares de prueba adicionales fuera
de Half Moon Bay, incluso en el Centro
de eventos de San Mateo y en sitios
móviles del vecindario en el condado de
San Mateo, visite
www.smcgov.org/testing.

County Moves to Expand COVID-19
Vaccinations to Eligible Essential
Workers
The County of San Mateo beginning
February 22 will expand COVID-19
vaccinations to teachers and child care
providers, first responders and food and
agricultural workers who are eligible
under the state’s Phase 1B as supply
allows.

El condado avanza para ampliar las
vacunas COVID-19 a los trabajadores
esenciales elegibles
El condado de San Mateo, a partir del 22
de febrero, ampliará las vacunas COVID19 a maestros y proveedores de cuidado
infantil, personal de primeros auxilios y
trabajadores agrícolas y de alimentos que
son elegibles bajo la Fase 1B del estado,
según lo permita el suministro.

Following the state’s tier system, the
County in partnership with private
providers has focused on immunizing
health care workers, residents of longterm care facilities and seniors since the
Pfizer and Moderna vaccines became
available in December. As of this week a
third of seniors ages 65 and older in San
Mateo County have received the first
dose of vaccine.

Siguiendo el sistema de niveles del
estado, el condado, en asociación con
proveedores privados, se ha centrado en
vacunar a los trabajadores de la salud,
los residentes de centros de atención a
largo plazo y las personas mayores desde
que las vacunas Pfizer y Moderna
estuvieron disponibles en diciembre. A
partir de esta semana, un tercio de las
personas mayores de 65 años o más en

This effort will expand on February 22 to
include eligible essential workers such as
educators, child care providers, law and
enforcement and food and agricultural
workers, which includes certain grocery
store employees, as limited vaccine
supply allows.
Read the announcement.
Applications Open Soon for Restaurant,
Brewery and Winery Relief Program
The Restaurant, Brewery and Winery
Relief Program will provide a limited
number of grants of up to $10,000 each
to qualifying establishments in San
Mateo County to cover expenses
required to ensure continued operation,
including but not limited to:
Rent
Payroll
Facility modifications needed to
accommodate on-site indoor and
outdoor dining
The application portal will be open
February 22 to March 8, 2021. Learn
more at www.smcstrong.org.
Board of Supervisors Vote to Join
Statewide Emergency Rental Assistance
Program
Renters who lost jobs and income due to
COVID-19 and who meet additional
requirements may be eligible for debt
and eviction protections.

el condado de San Mateo han recibido la
primera dosis de la vacuna.
Este esfuerzo se ampliará el 22 de
febrero para incluir a los trabajadores
esenciales elegibles, como educadores,
proveedores de cuidado infantil,
trabajadores policiales, y trabajadores
agrícolas y de alimentos, lo que incluye a
ciertos empleados de las tiendas de
comestibles, según lo permita el
suministro limitado de vacunas.
Lea el anuncio.
Las solicitudes se abrirán pronto para el
programa de ayuda para restaurantes,
cervecerías y bodegas
El Programa de ayuda para restaurantes,
cervecerías y bodegas proporcionará una
cantidad limitada de subvenciones de
hasta $ 10,000 a cada una a los
establecimientos que califiquen en el
condado de San Mateo para cubrir los
gastos necesarios para garantizar el
funcionamiento continuo, que incluyen,
entre otros:
Alquiler
Nómina
Modificaciones en las
instalaciones para acomodar
comedores interiores y exteriores
El portal de solicitudes estará abierto del
22 de febrero al 8 de marzo de 2021.
Obtenga más información en
www.smcstrong.org.

The Board of Supervisors voted
unanimously Tuesday to a proposal by
the County’s Human Services Agency to
opt in to the Statewide Emergency
Rental Assistance Program, which will
make millions of dollars in state and
federal relief available to qualified
renters.

La Junta de Supervisores vota para
unirse al programa estatal de asistencia
de alquiler de emergencia
Los inquilinos que perdieron empleos e
ingresos debido a COVID-19 y que
cumplen con requisitos adicionales
pueden ser elegibles para protecciones
contra deudas y desalojos.

Applications for rental relief and further
information regarding eligibility, funding
amounts, fraud and privacy protections
will be available in the coming weeks.
The Program will be administered by
the Local Initiatives Support Corporation
(LISC), and is in the process of

La Junta de Supervisores votó por
unanimidad el martes a una propuesta
de la Agencia de Servicios Humanos del
Condado para optar por el Programa
Estatal de Asistencia de Emergencia para
el Alquiler, que pondrá a disposición de
los inquilinos calificados millones de

developing the portal, multi-lingual
application and call center. The County
will assist with outreach, application
assistance, and monitor how the state
program performs to ensure eligible
residents are successful in receiving
assistance.
Testing Widely Available in San Mateo
County
Testing for COVID-19 is widely available
across San Mateo County, including a
newly opened dedicated site at the
College of San Mateo.
The County of San Mateo offers no-cost
testing for everyone who lives or works
in the county – regardless of symptoms.
Drive-through testing for adults and
children is available at locations in North
Fair Oaks, San Bruno, Daly City and East
Palo Alto, in addition to the College of
San Mateo.
For details and to make an appointment,
visit the County’s testing site. Note days
and times as well as ages of eligible
children vary by location. The site also
includes a link to a State of California
searchable map of testing locations.
Vacuna COVID-19: Mi Cuerpo, Mi
Mente, Mi Bienestar, Mi Comunidad
COVID-19 Vaccine: My Body, My Mind,
My Wellness, My Community
A Facebook Live event addressing
community concerns about the COVID19 vaccine was hosted in Spanish this
week on the County of San Mateo's
Facebook page. It includes tips to avoid
health, labor and social inequities, and
the psycho-emotional effects of the
pandemic.
The Spanish-speaking conversation
featured panelists including:
A Stanford University infectious
diseases associate professor
The County Health equity officer
A Legal Aid at Work
representative
Mental health specialists
The event was organized and hosted by
San Mateo County Health's Office of

dólares en ayuda estatal y federal.
En las próximas semanas estarán
disponibles solicitudes para ayuda para
el alquiler y más información sobre
elegibilidad, montos de financiación,
fraude y protección de la privacidad. El
programa será administrado por la
Corporación de Apoyo a las Iniciativas
Locales (LISC) y está en proceso de
desarrollar el portal, la aplicación
multilingüe y el centro de llamadas. El
condado ayudará con la divulgación, la
asistencia con la solicitud y supervisará el
desempeño del programa estatal para
garantizar que los residentes elegibles
tengan éxito en recibir la asistencia.
Pruebas ampliamente disponibles en el
condado de San Mateo
Las pruebas de COVID-19 están
ampliamente disponibles en todo el
condado de San Mateo, incluido un sitio
dedicado recientemente inaugurado en
el College of San Mateo.
El condado de San Mateo ofrece pruebas
sin costo para todas las personas que
viven o trabajan en el condado,
independientemente de los síntomas.
Las pruebas de manejo para adultos y
niños están disponibles en ubicaciones
en North Fair Oaks, San Bruno, Daly City y
East Palo Alto, además del College of San
Mateo.
Para obtener más detalles y hacer una
cita, visite el sitio de pruebas del
condado. Tenga en cuenta que los días y
horarios, así como las edades de los
niños elegibles, varían según la
ubicación. El sitio también incluye un
enlace a un mapa en el que se pueden
realizar búsquedas del estado de
California de los lugares de prueba.
Vacuna COVID-19: Mi Cuerpo, Mi
Mente, Mi Bienestar, Mi Comunidad
Esta semana, en la página de Facebook
del Condado de San Mateo, se realizó en
español un evento de Facebook en vivo
que aborda las preocupaciones de la
comunidad sobre la vacuna COVID-19.
Incluye consejos para evitar las
inequidades sociales, laborales y de

Diversity and Equity, Office of Consumer
and Family Affairs, and the County's
Office of Community Affairs and can be
viewed here.

salud, y los efectos psicoemocionales de
la pandemia.
La conversación en español contó con
panelistas que incluyeron:
Un profesor asociado de
enfermedades infecciosas de la
Universidad de Stanford
El oficial de equidad de salud del
condado
Un representante de Legal Aid at
Work
Especialistas en salud mental
El evento fue organizado y presentado
por la Oficina de Diversidad y Equidad de
Salud del Condado de San Mateo, la
Oficina de Asuntos del Consumidor y
Familia y la Oficina de Asuntos
Comunitarios del Condado y se puede
ver aquí.

Upcoming News - Próximas Noticias

Coastside Recovery
Initiative – Apply Today
to Serve on the
Recovery Task Force!
Now that the Coastside Recovery
Initiative has launched, we invite you to
submit your application for the Recovery
Task Force (RTF)! The RTF’s work will
focus on economic recovery and
development with an emphasis on the
unique needs of the entire Coastside
community.
We are seeking individuals who will
dedicate themselves to being an integral
part of this recovery process. Community

Iniciativa de
recuperación costera ¡Solicite hoy para servir
en el Grupo de trabajo
de recuperación!
Ahora que se lanzó la Iniciativa de
recuperación costera, ¡lo invitamos a
enviar su solicitud para el Grupo de
trabajo de recuperación (RTF)! El trabajo
de RTF se centrará en la recuperación y el
desarrollo económicos con énfasis en las
necesidades únicas de toda la comunidad
de Coastside.
Buscamos personas que se dediquen a

involvement will be key to the success of
this initiative and the RTF will play an
important role in helping develop
recommendations that will lead to a
more equitable, vibrant, and resilient
economy. One coastside, together.
Applications are open to residents and
business operators from Montara south
to the Santa Cruz County line, and east to
Skyline Boulevard. If you or someone you
know are interested in applying, please
fill out our application below. Questions
about the application process can be
directed to Karen Decker at
kdecker@hmbcity.com.
Submit your application today for the
Recovery Task Force

ser parte integral de este proceso de
recuperación. La participación de la
comunidad será clave para el éxito de
esta iniciativa y el RTF jugará un papel
importante en ayudar a desarrollar
recomendaciones que conducirán a una
economía más equitativa, vibrante y
resistente. Un lado de la costa, juntos.
Las solicitudes están abiertas para
residentes y operadores comerciales
desde Montara hacia el sur hasta la línea
del condado de Santa Cruz y hacia el este
hasta Skyline Boulevard. Si usted o
alguien que conoce está interesado en
postularse, complete nuestra solicitud a
continuación. Las preguntas sobre el
proceso de solicitud pueden dirigirse a
Karen Decker en kdecker@hmbcity.com.
Envíe su solicitud hoy para el Grupo de
trabajo de recuperación

Planning Commission
Study Session – ShortTerm Rentals
Discussion
On Tuesday February 9, the Planning
Commission conducted a study session
on Short-Term Rental (STR) - Preliminary
Draft Ordinance. The study session was
an opportunity for the Commission to
receive comments from community
members and to discuss the draft
ordinance. The Commission provided
direction to staff for moving the draft
STR Ordinance forward, and will

Sesión de estudio de la
Comisión de
Planificación Discusión sobre
alquileres a corto plazo
El martes 9 de febrero, la Comisión de
Planificación llevó a cabo una sesión de
estudio sobre Alquiler a Corto Plazo (STR)
- Anteproyecto de Ordenanza. La sesión
de estudio fue una oportunidad para que
la Comisión recibiera comentarios de los
miembros de la comunidad y discutiera
el borrador de la ordenanza. La Comisión

continue their consideration in another
study session at its February 23 meeting.
Focus areas include:
Registration requirements and
timing for current operators
Primary residence requirements
for operators
Performance standards under
which STRs are to operate
including maximum occupancy
and off-street parking
Guest and hosting platform
notification of City requirements
The staff report and an updated draft
ordinance will be available on Friday
February 19, 2021 on our website.
Please contact Joe Butcher at
jbutcher@hmbcity.com if you have
questions about the draft ordinance or
would like to learn more about how to
share your input on this important issue
with the Planning Commission.

Poplar Beach Parking
Passes
Annual parking passes are now available!
In addition to the annual permit, this
year the City introduces a new 9-month
permit which runs from September
through May. Applications can be found

proporcionó instrucciones al personal
para hacer avanzar el borrador de la
Ordenanza STR y continuará su
consideración en otra sesión de estudio
en su reunión del 23 de febrero. Las
áreas de enfoque incluyen:
Requisitos de registro y tiempo
para los operadores actuales
Requisitos de residencia principal
para operadores
Estándares de desempeño bajo
los cuales operarán los STR,
incluida la ocupación máxima y el
estacionamiento fuera de la vía
pública.
Notificación a los huéspedes y la
plataforma de alojamiento de los
requisitos de la ciudad
El informe del personal y un borrador de
ordenanza actualizado estarán
disponibles el viernes 19 de febrero de
2021 en nuestro sitio web.
Comuníquese con Joe Butcher en
jbutcher@hmbcity.com si tiene
preguntas sobre el borrador de la
ordenanza o si desea obtener más
información sobre cómo compartir su
opinión sobre este importante tema con
la Comisión de Planificación.

Pases de
estacionamiento para
Poplar Beach
¡Los pases anuales de estacionamiento
ya están disponibles! Además del
permiso anual, este año la Ciudad
presenta un nuevo permiso de 9 meses

on our website or can be provided by
calling 650-726-8283.
The annual (12-month) permit is
$165 and is valid January through
December.
The 9-month permit is $90 and is
valid September through May
(excludes peak summer months)
The City now accepts the State of
California “Golden Bear Pass” at the
Poplar Beach Parking Lot, for low-income
individuals.

que se extiende desde septiembre hasta
mayo. Las solicitudes se pueden
encontrar en nuestro sitio web o se
pueden proporcionar llamando al 650726-8283.
El permiso anual (12 meses) es de
$ 165 y es válido de enero a
diciembre.
El permiso de 9 meses cuesta $ 90
y es válido de septiembre a mayo
(excluye los meses pico de
verano)
La ciudad ahora acepta el "Golden Bear
Pass" del estado de California en el
estacionamiento de Poplar Beach, para
personas de bajos ingresos.

Highway 1 Safety
Project Update
As you are aware, construction on the
Highway 1 Safety Project started on
October 1, 2020. This project addresses
safety concerns along this corridor with
improvements to include:
1. A new signalized
intersection at Highway
1/Main Street/Higgins
Canyon Road
2. Sidewalks and pedestrian
crossing improvements
3. Bicycle facility
improvements including a
bike turning box at the
new signal to connect
cyclists with the Naomi
Patridge Trail
4. Undergrounding of

Actualización del
proyecto de seguridad
de la autopista 1
Como usted sabe, la construcción del
Proyecto de seguridad de la autopista 1
comenzó el 1 de octubre de 2020. Este
proyecto aborda las preocupaciones de
seguridad a lo largo de este corredor con
mejoras que incluyen:
1. Una nueva intersección señalizada
en Highway 1 / Main Street /
Higgins Canyon Road
2. Mejoras en aceras y pasos de
peatones
3. Mejoras en las instalaciones para
bicicletas, incluida una caja de
giro para bicicletas en la nueva
señal para conectar a los ciclistas
con el sendero Naomi Patridge

overhead utilities across
Highway 1
5. Landscaped entry
monuments welcoming
visitors to Half Moon Bay’s
historic downtown
Construction has been moving forward
on schedule and within budget. The total
budget for the project is $4 million, and
we have received $3.6 million in grants
from the San Mateo County
Transportation Authority. Our local
match is $400,000, which then covers
the entire construction budget.
City Staff, including public works
maintenance, planning, engineering, and
expert consultants are working diligently
on inspections, materials testing, and
oversight to ensure the project is built in
accordance with all standards and
specifications, as well as to ensure
construction operations are conducted in
a safe manner.
Construction is expected to be
completed by the end of this calendar
year.
We look forward to the completion of
this project and the safety
improvements that it will provide to
serve not only the local community, but
the regional community as well. For
more information visit the project page.

4. Haciendo los servicios públicos
aéreos subterráneos en la
autopista 1
5. Monumentos de entrada
ajardinados que dan la bienvenida
a los visitantes al centro histórico
de Half Moon Bay
La construcción ha avanzado según lo
programado y dentro del presupuesto. El
presupuesto total del proyecto es de $ 4
millones y hemos recibido $ 3.6 millones
en subvenciones de la Autoridad de
Transporte del Condado de San Mateo.
Nuestra contribución local es de $
400,000, que luego cubre todo el
presupuesto de construcción.
El personal de la ciudad, incluido el
mantenimiento de obras públicas, la
planificación, la ingeniería y los
consultores expertos, están trabajando
diligentemente en las inspecciones,
pruebas de materiales y supervisión para
garantizar que el proyecto se construya
de acuerdo con todos los estándares y
especificaciones, así como para
garantizar que las operaciones de
construcción se realicen en de una
manera segura.
Se espera que la construcción esté
terminada a finales de este año
calendario.
Esperamos la finalización de este
proyecto y las mejoras de seguridad que
proporcionará para servir no solo a la
comunidad local, sino también a la
comunidad regional. Para obtener más
información, visite la página del
proyecto.

Send a free Valentine’s
Gram and Poop Bag
Dispenser:
Get into the thoughtful spirit this
Valentine's Day by showing someone you
care about them, their pup, and our
waterways! Send anyone in San Mateo
County a special Valentine message and
free dog poop bag dispenser. Submit as
many times as you want! Offer ends
2/14/21. Send this very special Valentine
for free here.

Enter to Win a Free
Rain Barrel

Envíe un dispensador
de bolsas de
excremento y gramo
de San Valentín gratis
¡Sumérjase en el espíritu reflexivo este
Día de San Valentín mostrándole a
alguien que se preocupa por él, su
cachorro y nuestras vías fluviales! Envíe a
cualquier persona del condado de San
Mateo un mensaje especial de San
Valentín y un dispensador de bolsas de
excremento para perros gratis. ¡Envíe
tantas veces como desee! La oferta
termina el 14/2/21. Envía gratis este San
Valentín muy especial aquí.

Participa para ganar un
barril para lluvia gratis

Who wouldn’t want to win a free rain
barrel during the rainy season? Rain
barrels help prevent stormwater
pollution and can help save you money!
Win a FREE rain barrel from @flowstobay
by entering their giveaway: bit.ly/RainBarrel-Giveaway

Reusable Take-Out
Food Container Survey
Sea Hugger and Circular SMC are looking
for community members on the
Coastside willing to try a reusable takeout food container program. The goal of
this pilot program is to reduce the
amount of single-use plastic generated
by take-out containers by replacing them
with a reusable option. Reducing the use
of single use plastic can help improve the
health of our beautiful coastal
environment and the community. Take
the survey here. The Spanish survey can
be found here.
Circular SMC is a new, cross-sector
organization sponsoring circular
solutions to reduce reliance on single-use
plastic and create a healthier San Mateo
County. To learn more, please
visit www.seahugger.org/circular-smc

¿Quién no quiere ganar un barril para
lluvia gratis durante la temporada de
lluvias? Los barriles para lluvia ayudan a
prevenir la contaminación de las aguas
pluviales y pueden ayudarlo a ahorrar
dinero. Gana un barril de lluvia GRATIS
de @flowstobay participando en su
sorteo: bit.ly/Rain-Barrel-Giveaway

Encuesta sobre envases
de comida para llevar
reutilizables
Sea Hugger y Circular SMC están
buscando miembros de la comunidad en
la costa que deseen probar un programa
de contenedores de comida para llevar
reutilizables. El objetivo de este
programa piloto es reducir la cantidad de
plástico de un solo uso generado por los
envases para llevar reemplazándolos por
una opción reutilizable. Reducir el uso de
plástico de un solo uso puede ayudar a
mejorar la salud de nuestro hermoso
entorno costero y la comunidad. Realice
la encuesta en ingles aquí. La encuesta
en español se puede encontrar aquí.
Circular SMC es una nueva organización
intersectorial que patrocina soluciones
circulares para reducir la dependencia
del plástico de un solo uso y crear un
condado de San Mateo más saludable.
Para obtener más información, visite
www.seahugger.org/circular-smc
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