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Half Moon Bay’s Make
It Main Street
Make It Main Street is a new
collaborative community event taking
place in Downtown Half Moon Bay on
the first Thursday of each month. The

Make It Main Street de
Half Moon Bay
Make It Main Street es un nuevo evento
comunitario colaborativo que se lleva a
cabo en el centro de Half Moon Bay el
primer jueves de cada mes. El evento

event will bring together artists,
musicians, and other performers to
celebrate local arts and culture and to
support the businesses in downtown Half
Moon Bay.
When: First Thursday of the month,
3pm–7pm, July through November 2021
(2022 dates to be determined)
Where: Main Street in Downtown Half
Moon Bay
The event is designed to bring locals and
visitors alike to Downtown Half Moon
Bay to experience the best of our
Coastside community!
Musicians will be performing along the
300-600 blocks (between Mill Street and
Correas Street). A Speaker's Space will
be set up in Mac Dutra Park with poetry,
Oddfellows Hall will host a local short
film, and a Coastside Makers'
Marketplace will be set up at Kelly Ave
and Main Street. In addition, local
artisans will demonstrate skills such as
glass blowing, pottery, and guitar making
on the 600 block.
An Acoustic Music Circle is planned on
the 700 block, a Fix-it Clinic will be held
at the Library, and various local nonprofits are expected to host open
houses.
Plenty of free parking is generally
available within a block of Main Street on
Johnston and Purisima Streets - check
our parking guide for details.
Questions, suggestions or offers to
participate? Email Erin or Joy at
makeitmainstreet@coastside.net

reunirá a artistas, músicos y otros artistas
para celebrar el arte y la cultura locales y
apoyar las empresas en el centro de Half
Moon Bay.
Cuándo: primer jueves del mes, de 3pm
a 7pm, de julio a noviembre de 2021
(fechas de 2022 por determinar)
Dónde: Main Street en el centro de Half
Moon Bay
¡El evento está diseñado para llevar a
lugareños y visitantes al centro de Half
Moon Bay para experimentar lo mejor de
nuestra comunidad de Coastside!
Los músicos actuarán a lo largo de las
cuadras 300-600 (entre Mill Street y
Correas Street). Se establecerá un
“Speaker's Space” en Mac Dutra Park con
poesía, Oddfellows Hall albergará una
película corta local, y Coastside Makers
'Marketplace se instalará en Kelly Ave y
Main Street. Además, los artesanos
locales demostrarán habilidades como
soplado de vidrio, cerámica y fabricación
de guitarras en el bloque 600.
Se planea un Círculo de Música Acústica
en la cuadra 700, se llevará a cabo una
Clínica Fix-it en la Biblioteca y se espera
que varias organizaciones sin fines de
lucro locales realicen jornadas de puertas
abiertas.
Por lo general, hay mucho
estacionamiento gratuito disponible a
una cuadra de Main Street en las calles
Johnston y Purisima; consulte nuestra
guía de estacionamiento para obtener
más detalles.
¿Preguntas, sugerencias u ofertas para
participar? Envíe un correo electrónico a
Erin o Joy a
makeitmainstreet@coastside.net

Planning Commission
and Architectural
Advisory Committee
Joint Study Session Hyatt Place Project
Updates, Tuesday June
29
Planning Commission and
Architectural Advisory Committee
Joint Study Session
June 29, 7:00 PM via Zoom
The plans, staff report, and virtual
meeting information are posted
on the Planning Commission
Agenda Page.
Community members are invited
to attend the joint study session
and make comments during the
public forum portion of the
session.
The proposed Hyatt Place project has
been under design and environmental
review for several years. The project
applicant has brought forward a new
project alternative which will undergo
additional design review and be
considered in the associated
environmental impact report (EIR), which
is currently in preparation.
The purpose of the study session is to
reintroduce the project to the
community, Planning Commission, and
Architectural Advisory Committee.
Presentations and discussions will focus

Sesión de estudio
conjunta de la
Comisión de
Planificación y el
Comité Asesor de
Arquitectura Actualizaciones del
proyecto Hyatt Place,
martes 29 de junio
Sesión de estudio conjunta de la
Comisión de Planificación y el
29 de junio a las 7:00 p.m. a
través de Zoom
Los planes, el informe del
personal y la información de la
reunión virtual se publican en la
página de la agenda de la
Comisión de Planificación.
Se invita a los miembros de la
comunidad a asistir a la sesión de
estudio conjunto y hacer
comentarios durante la parte del
foro público de la sesión.
El proyecto propuesto de Hyatt Place ha
estado bajo diseño y revisión ambiental
durante varios años. El solicitante del
proyecto ha presentado una nueva
alternativa de proyecto que se someterá
a una revisión de diseño adicional y se
considerará en el informe de impacto
ambiental asociado (EIR), que se
encuentra actualmente en preparación.
El propósito de la sesión de estudio es

on project design.
In response to community interest in this
proposal, the following information is
provided to clarify questions that have
come up from community members:
This is a study session and not a
decision-making meeting; there
will be time for public comment.
The story poles are meant to help
everyone better understand the
proposal. Nothing is approved.
The session will focus on project
changes and provide an
opportunity for design review
collaboration between the
Planning Commission and
Architectural Advisory
Committee.
There will be future public
hearings to consider
environmental impacts such as
traffic, lighting and noise when
the environmental impact report
(EIR) is complete.
The EIR will include alternatives to
the proposed project, including a
residential alternative.
This is not a City project. It is an
application for development of
private property.
The “Highway 1 South”
signalization and gateway project
currently under construction at
Highway 1 and South Main Street
is a separate project. The Highway
1 South project is a City project. It
had been in a planning process
for many years and its approval
was subject to a coastal
development permit,
environmental review and
Caltrans review.
City staff are happy to review the
project plans at City Hall with
interested community members.
Contact us via the project email
address
HyattHotel@HMBCity.com or call
City Hall 650-726-8270.
The City’s webpage for this project is at
this link; and the new plans are provided
at this link.
Subscribe to email updates for this
project, or other newsletters and email
periodicals (scroll down on that page to

reintroducir el proyecto a la comunidad,
la Comisión de Planificación y el Comité
Asesor de Arquitectura. Las
presentaciones y discusiones se
centrarán en el diseño de proyectos.
En respuesta al interés de la comunidad
en esta propuesta, se proporciona la
siguiente información para aclarar las
preguntas que han surgido de los
miembros de la comunidad:
Esta es una sesión de estudio y no
una reunión de toma de
decisiones; habrá tiempo para
comentarios públicos.
Los polos de la historia están
destinados a ayudar a todos a
comprender mejor la propuesta.
No se ha aprobado nada.
La sesión se centrará en los
cambios del proyecto y brindará
la oportunidad de colaborar en la
revisión del diseño entre la
Comisión de Planificación y el
Comité Asesor de Arquitectura.
Habrá futuras audiencias públicas
para considerar los impactos
ambientales como el tráfico, la
iluminación y el ruido cuando se
complete el informe de impacto
ambiental (EIR).
El EIR incluirá alternativas al
proyecto propuesto, incluida una
alternativa residencial.
Este no es un proyecto de la
ciudad. Es una aplicación para el
desarrollo de propiedad privada.
El proyecto de señalización y
puerta de entrada de la
“Carretera 1 Sur” que se
encuentra actualmente en
construcción en la Carretera 1 y
Main Street sur es un proyecto
separado. El proyecto de la
Carretera 1 Sur es un proyecto de
la Ciudad. Había estado en un
proceso de planificación durante
muchos años y su aprobación
estaba sujeta a un permiso de
desarrollo costero, revisión
ambiental y revisión de Caltrans.
El personal de la ciudad está feliz
de revisar los planes del proyecto
en la alcaldía con los miembros de
la comunidad interesados.
Contáctenos a través de la
dirección de correo electrónico
del proyecto
HyattHotel@HMBCity.com o

select the lists to which you’d like to
subscribe).
If you have any questions, please contact
the Community Development
Department at 650-726-8270 or send an
email to HyattHotel@hmbcity.com with
any comments, questions or concerns.

llame a la alcaldía a 650-7268270.
La página web de la Ciudad para este
proyecto está en este enlace; y los
nuevos planes se proporcionan en este
enlace.
Suscríbase para recibir actualizaciones
por correo electrónico de este proyecto
u otros boletines y publicaciones
periódicas por correo electrónico
(desplácese hacia abajo en esa página
para seleccionar las listas a las que le
gustaría suscribirse).
Si tiene alguna pregunta, comuníquese
con el Departamento de Desarrollo
Comunitario al 650-726-8270 o envíe un
correo electrónico a
HyattHotel@hmbcity.com con cualquier
comentario, pregunta o inquietud.

Half Moon Bay’s
Disposable Foodware
Ordinance Goes into
Effect July 9
Feel even better about take-out from
your favorite local restaurants with the
new Disposable Foodware Ordinance in
the City of Half Moon Bay! Starting on
July 9, restaurants, and other food
facilities will move from single-use

La ordenanza de
contenedores de
comida desechables de
Half Moon Bay entra
en vigencia el 9 de julio
¡Siéntase aún mejor acerca de la comida
para llevar de sus restaurantes locales
favoritos con la nueva Ordenanza de
contenedores de comida desechables en
la Ciudad de Half Moon Bay! A partir del

plastic foodware to reusable or
compostable alternatives made from
natural fiber (like paper or bamboo). This
switch will benefit the health of the
community and the environment! Learn
more here.

9 de julio, los restaurantes y otras
instalaciones de alimentos pasarán de los
utensilios de plástico de un solo uso a las
alternativas reutilizables o compostables
hechas de fibra natural (como papel o
bambú). ¡Este cambio beneficiará la
salud de la comunidad y el medio
ambiente! Aprende más aquí.

June 26: Beach Clean
Up With World Centric
and Sea Hugger

26 de junio: limpieza
de playas con World
Centric y Sea Hugger

In celebration of the new Half Moon Bay
ordinance to regulate and reduce
disposable plastic and styrofoam food
service ware, Sea Hugger and World
Centric are partnering to hold a beach
cleanup on June 26 at Dune’s Beach. All
businesses and members of the public
are invited to join and help start this
ordinance off right!
Details:
Saturday, June 26
10:00am - 12:00pm at Dune’s Beach
BYO Gloves
Sign the waiver and get a parking pass
at www.seahugger.org/beach-cleanups

En celebración de la nueva ordenanza de
Half Moon Bay para regular y reducir los
artículos de servicio de alimentos de
plástico y espuma de poliestireno
desechables, Sea Hugger y World Centric
se han asociado para llevar a cabo una
limpieza de playa el 26 de junio en Dune's
Beach. ¡Todas las empresas y miembros
del público están invitados a unirse y
ayudar a iniciar esta ordenanza de la
manera correcta!
Detalles:
Sábado 26 de junio
10:00 am - 12:00 pm en Dune’s Beach
Guantes BYO
Firme la exención y obtenga un pase de
estacionamiento en
www.seahugger.org/beach-cleanups

Flows to Bay – How to
be a Watershed Hero
Webinar
Looking for an educational webinar for
your family to attend? @flowstobay is
inviting families to learn how to be a
watershed hero on Friday, June 25 at
noon! Attendees of the interactive
webinar will discover how they can help
support the health of our waterways and
the animals that depend on them. Learn
more and register here.

PG&E Power Shutdown
Saturday, June 26 until
Sunday, June 27 for
Specific Customers
As a reminder, PG&E will have a power
shutdown on Saturday June 26 from

Flujos a la bahía:
seminario web sobre
cómo ser un héroe de
la cuenca
¿Está buscando un seminario web
educativo para que asista su familia?
@flowstobay invita a las familias a
aprender cómo ser un héroe decisivo el
viernes 25 de junio al mediodía. Los
asistentes al seminario web interactivo
descubrirán cómo pueden ayudar a
mantener la salud de nuestras vías
fluviales y los animales que dependen de
ellas. Obtenga más información y
regístrese aquí.

Apagado de energía de
PG&E desde el sábado
26 de junio hasta el
domingo 27 de junio
para clientes
específicos

10:00 p.m. until Sunday, June 27 at 6:00
a.m.. This will affect approximately 993
customers in Half Moon Bay. These
residents were notified in early June via
mail.
During this time PG&E’s contractor will
be relocating an electrical vault located
at S. Main Street and Higgins Canyon
Road.

Como recordatorio, PG&E tendrá un
corte de energía el sábado 26 de junio a
partir de las 10:00 p.m. hasta el domingo
27 de junio a las 6:00 a.m .. Esto afectará
aproximadamente a 993 clientes en Half
Moon Bay. Estos residentes fueron
notificados a principios de junio por
correo.
Durante este tiempo, el contratista de
PG&E reubicará una bóveda eléctrica
ubicada en S. Main Street y Higgins
Canyon Road.

COVID-19 Rent Relief – Apply Today
Applications are still open for the CA
COVID-19 Rent Relief program! If you
have experienced financial hardship
caused by COVID-19 and need help
paying rent or utilities, you may be
eligible for assistance. Applicants may
qualify regardless of immigration status
and will not be required to show proof of
citizenship. Check eligibility and apply for
immediate relief at HousingIsKey.com or
call 833-430-2122.
County Health Offers Free Vaccine
Clinics at Coastside Clinic
County Health is offering free vaccines at
Half Moon Bay’s Coastside Clinic.
See the following link for the Coastside
Clinic schedule. No appointments
necessary. http://smchealth.org/vaccinec
alendar
Vaccines are also available at 60
pharmacy locations throughout the
county, including CVS, Walgreens, and

Alivio de alquiler COVID-19 - Solicite hoy
¡Las solicitudes aún están abiertas para
el programa de alivio de alquiler de CA
COVID-19! Si ha experimentado
dificultades financieras causadas por
COVID-19 y necesita ayuda para pagar el
alquiler o los servicios públicos, puede
ser elegible para recibir ayuda. Los
solicitantes pueden calificar
independientemente de su estado
migratorio y no se les pedirá que
muestren prueba de ciudadanía.
Verifique la elegibilidad y solicite ayuda
inmediata en HousingIsKey.com o llame
al 833-430-2122.
El departamento de salud del condado
ofrece clínicas de vacunas gratuitas en
la clínica de la costa
El departamento de salud del condado
ofrece vacunas gratuitas en la clínica de
la costa de Half Moon Bay.
Consulte el siguiente enlace para ver el
horario de Coastside Clinic. No se
necesitan citas.

others.

http://smchealth.org/vaccinecalendar
Las vacunas también están disponibles
en 60 farmacias en todo el condado,
incluidas CVS, Walgreens y otras.
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