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For COVID-19 information, including updated testing and vaccine
sites, please scroll down.
Para obtener información sobre COVID-19, incluidos los sitios de
pruebas y vacunas actualizados, desplácese hacia abajo.

Make it Main Street –
TODAY, November 3
from 3:00 to 7:00 p.m.

Make it Main Street –
HOY, 3 de noviembre
de 3:00 a 7:00 p.m.

Don’t miss this month’s Make It Main
Street for surprising and entertaining
experiences on five blocks of Main
Street, and throughout Downtown Half
Moon Bay! Make it Main Street will be
happening today, November 3 from
3:00 p.m. – 7:00 p.m.

¡No se pierda el Make It Main Street de
este mes para disfrutar de experiencias
sorprendentes y entretenidas en cinco
cuadras de Main Street y en todo el
centro de Half Moon Bay! Make it Main
Street se llevará a cabo el este jueves 3
de noviembre a partir de las 3:00 p.m. 7:00 pm.

The upcoming Make it Main Street
event will include:
Makers’ Marketplace featuring
Douglass Brown (Half Moon Bay
Art Glass) and Fred Crowder
(Chupacabra: Custom Guitars)
A feature film: Coco
Make it Main Street is an economic

El próximo evento Make it Main Street
incluirá:Makers’ Marketplace con:
Douglass Brown (Half Moon Bay
Art Glass) y Fred Crowder
(Chupacabra: Custom Guitars)
Un largometraje: Coco
Make it Main Street es una iniciativa de

recovery initiative designed as a
public/private partnership to elevate,
promote, and preserve the creative
community of the Coastside. All events
associated with Make It Main Street are
free to the public.

recuperación económica diseñada como
una asociación pública/privada para
elevar, promover y preservar la
comunidad creativa de Coastside. Todos
los eventos asociados con Make It Main
Street son gratuitos para el público.

Connect with Make it Main Street to
find out more or send an email to
makeitmainstreet@coastside.net.

Conéctese con Make it Main Street para
obtener más información o envíe un
correo electrónico a
makeitmainstreet@coastside.net.

Climate Action Lotería
and Community
Workshop –
Happening Today!
Don’t Miss It!
Join City of Half Moon Bay staff to learn
about the City’s Climate Action and
Adaptation Plan - and play our new
Climate ChangeLotería game!
Climate Change Lotería is a bingo-style
game based on the traditional Lotería,
commonly played in Mexico and Latin
American countries by people of all
ages. The City of Half Moon Bay
has reimagined the classic Lotería into a
bilingual Climate Change Lotería game
designed to build awareness and an
understanding of climate issues, and to

Lotería de Acción
Climática y Taller
Comunitario – ¡Es hoy!
¡No te la pierdas!
Únase al personal de la Ciudad de Half
Moon Bay para conocer el Plan de
Adaptación y Acción Climática de la
Ciudad, ¡y juegue nuestro nuevo juego
de Lotería del Cambio Climático!
La Lotería del Cambio Climático es un
juego estilo bingo basado en la Lotería
tradicional, comúnmente jugado en
México y países de América Latina por
personas de todas las edades. La ciudad
de Half Moon Bay ha reinventado la
Lotería clásica en un juego bilingüe de
Lotería sobre el cambio climático
diseñado para crear conciencia y
comprensión de los problemas

gather input for the City’s Climate
Action Plan. The game is a fun way to
bring people together and talk about
complex issues and learn some of the
adaptation solutions that everyone can
implement.
There will be an informational table
outside of the Library from 3:00 – 6:00
p.m. on Thursday, November 3, and
staff will host the loteria game in the
community room at 3:30, 4:30, and
5:30 p.m. Afterwards, join us at 6:00
p.m. in the community room to learn
more about Half Moon Bay’s most
recent Greenhouse Gas Emission
Inventory and potential actions to
reduce emissions in our community.
Join the fun and learn more about this
important issue with Climate Change
Lotería on November 3 at the Library!

Bicycle and Pedestrian
Advisory Committee
Meeting - E-bike and
Electric Motorized

climáticos, y para recopilar información
para el Plan de acción climática de la
ciudad. El juego es una forma divertida
de reunir a las personas y hablar sobre
temas complejos y aprender algunas de
las soluciones de adaptación que todos
pueden implementar.
Habrá una mesa informativa afuera de
la Biblioteca de 3:00 p m. a 6:00 p.m. el
jueves 3 de noviembre y el personal
organizará el juego de lotería en el salón
comunitario a las 3:00, 4:00 y 5:00 p.m.
Luego, únase a nosotros a las 6:00 p.m.
en la sala comunitaria para obtener más
información sobre el Inventario de
emisiones de gases de efecto
invernadero más reciente de Half Moon
Bay y las posibles acciones para reducir
las emisiones en nuestra comunidad.
¡Únase a la diversión y aprenda más
sobre este importante tema con la
Lotería del Cambio Climático el 3 de
noviembre en la Biblioteca!

Reunión del Comité
Asesor de Bicicletas y
Peatones - Discusión
de la Encuesta de

Vehicles Survey
Discussion – Tonight,
November 3!
Join us for the upcoming Bicycle and
Pedestrian Advisory Committee
Meeting on Thursday, November 3 at
7:00 p.m. via Zoom. At this meeting
there will be a discussion about the
results of the City’s e-bike and electric
motorized vehicles survey which was
conducted this past summer to gain
community feedback about electric
vehicle usage on the Coastal Trail,
Naomi Patridge Trail, and Eastside
Parallel Trail. Please join us and
participate in this important
conversation. The meeting agenda and
information will be posted soon, so
please check our website and social
media channels. Questions can be
directed to Jonathan Woo, Assistant
Engineer at jwoo@hmbcity.com.

Bicicletas Eléctricas y
Vehículos Motorizados
Eléctricos - ¡Esta
noche, 3 de
noviembre!
Únase a nosotros para la próxima
reunión del Comité Asesor de Peatones
y Bicicletas el jueves 3 de noviembre a
las 7:00 p.m. a través de Zoom. En esta
reunión habrá una discusión sobre los
resultados de la encuesta de bicicletas
eléctricas y vehículos motorizados
eléctricos de la Ciudad que se realizó el
verano pasado para obtener
comentarios de la comunidad sobre el
uso de vehículos eléctricos en Coastal
Trail, Naomi Patridge Trail y Eastside
Parallel Trail. Únase a nosotros y
participe en esta importante
conversación. La agenda de la reunión y
la información se publicarán pronto, así
que consulte nuestro sitio web y los
canales de redes sociales. Las preguntas
pueden dirigirse a Jonathan Woo,
ingeniero asistente en
jwoo@hmbcity.com.

Frenchman’s Creek
Park Phase 2
Informational Event
The City will be hosting a pop-up
informational event at Frenchman’s
Creek Park on Saturday, November 5
from 10:00 a.m. – 12:00 p.m. This is an
additional opportunity for you to learn
about the proposed park improvement
project and share your ideas!
In FY 2018-19, under the Parks Master
Plan Implementation Program of the
City’s Capital Improvement Program,
the City’s Public Works staff initiated a
design process to address replacement
of the aging play equipment as well as
to identify opportunities to expand and
enhance the park to better serve the
needs of the neighborhood and City
overall. The approved concept plan
identified potentially three distinct
phases. Phase 1 was completed in 2020
with the help of the Friends of the Half
Moon Bay Parks and Recreation which
raised $15,000 toward the new play
equipment.
The City is now ready to begin Phase 2
of the Frenchman’s Creek Park
upgrades. Proposed improvements
include a swing set, improved access,
new ADA compliant parking, and
furnishings. A portion of this project is
funded through the California
Proposition 68 Park Bond Program.
For more information you can visit the
Frenchman’s Creek Park project page on
our website.

Evento informativo de
la fase 2 de
Frenchman's Creek
Park
La ciudad organizará un evento
informativo emergente en Frenchman's
Creek Park el sábado 5 de noviembre de
10:00 a.m. a 12:00 p.m. ¡Esta es una
oportunidad adicional para que aprenda
sobre el proyecto de mejora del parque
propuesto y comparta sus ideas!
En el año fiscal 2018-19, bajo el
Programa de Implementación del Plan
Maestro de Parques del Programa de
Mejoras Capitales de la Ciudad, el
personal de Obras Públicas de la Ciudad
inició un proceso de diseño para
abordar el reemplazo del equipo de
juego envejecido, así como para
identificar oportunidades para expandir
y mejorar el parque para atender mejor
las necesidades del vecindario y de la
ciudad en general. El plan conceptual
aprobado identificó potencialmente tres
fases distintas. La Fase 1 se completó en
2020 con la ayuda de Friends of the Half
Moon Bay Parks and Recreation, que
recaudó $15,000 para el nuevo equipo
de juego.
La Ciudad ahora está lista para
comenzar la Fase 2 de las mejoras de
Frenchman's Creek Park. Las mejoras
propuestas incluyen un juego de
columpios, acceso mejorado, nuevo
estacionamiento que cumple con ADA y
muebles. Una parte de este proyecto
está financiada a través del Programa
de Bonos para Parques de la Proposición
68 de California.
Para obtener más información, puede
visitar la página del proyecto
Frenchman's Creek Park en nuestro sitio
web.

Fall Community
Recycling Event –
Saturday, November 5
Republic Services is teaming up with the
City of Half Moon Bay to hold our
annual Fall Recycling Event for Half
Moon Bay residents. The event will take
place on Saturday, November 5, 2022,
from 9:00 a.m. to 12:00 p.m.at the
Smith Field Parking Lot (end of
Wavecrest Road), and services are
offered on a first-come, first-served

Evento de reciclaje
comunitario de otoño:
sábado 5 de
noviembre
Republic Services se está asociando con
la ciudad de Half Moon Bay para
celebrar nuestro evento anual de
reciclaje de otoño para los residentes de
Half Moon Bay. El evento tendrá lugar el
sábado 5 de noviembre de 2022, de 9:00
a.m. a 12:00 p.m. en el estacionamiento

basis.
Services include:
No Contact E-Waste Recycling: Place
your e-waste in your car’s trunk or back
seat and remain inside your vehicle until
a staff member can retrieve your items.
Electronic waste accepted at this event
includes TVs, monitors, printers,
computers, cables, cell phones, lamps,
DVD players, etc.
Paper Shredding: Place all your boxes
for shredding (3 boxes per household
maximum) material in the trunk of your
car. When arriving on site, follow the
staff’s directions to the designated
paper shredding location, where the
vendor will retrieve the materials from
your trunk.
Compost Giveaway: Remember to bring
your own bags, shovels, buckets, etc. to
get your compost! Households are
limited to 0.5 cubic yard, which is
approximately the size of your 96gallon, organics cart. Any excess
material will be left out over the
weekend for community pick-up.
For more information about this event,
contact Republic Services at (650) 5922411 or infohmb@republicservices.com.

de Smith Field (al final de Wavecrest
Road), y los servicios se ofrecerán por
orden de llegada.
Los servicios incluyen:
Reciclaje de desechos electrónicos sin
contacto: coloque sus desechos
electrónicos en la cajuela o el asiento
trasero de su automóvil y permanezca
dentro de su vehículo hasta que un
miembro del personal pueda recuperar
sus artículos. Los desechos electrónicos
aceptados en este evento incluyen
televisores, monitores, impresoras,
computadoras, cables, teléfonos
celulares, lámparas, reproductores de
DVD, etc.
Trituración de papel: coloque todas sus
cajas para triturar (3 cajas por hogar
como máximo) material en la cajuela de
su automóvil. Al llegar al sitio, siga las
instrucciones del personal hasta el lugar
designado para triturar papel, donde el
proveedor recuperará los materiales de
su baúl.
Sorteo de abono: ¡Recuerde traer sus
propias bolsas, palas, baldes, etc. para
obtener su abono! Los hogares están
limitados a 0.5 yardas cúbicas, que es
aproximadamente el tamaño de su
carrito de productos orgánicos de 96
galones. Cualquier exceso de material
se dejará fuera durante el fin de semana
para que la comunidad lo recoja.
Para obtener más información sobre
este evento, comuníquese con Republic
Services al (650) 592-2411 o
infohmb@republicservices.com.

November 8 is Election
Day!
Voters in Half Moon Bay are receiving
their ballots in the mail for the
upcoming November 8 Statewide
General Election. Ballots were mailed
out starting on Monday, October 10, so
please look out for them in your mail!
All-Mail Ballot Process
All registered voters will be mailed a
ballot between October 10-November
1. You can mail it in or drop it off at a
ballot drop box or at a Vote Center. If
you do not receive a ballot, you can
request one from the County or pick
one up at any Vote Center in the
County.
Vote Centers / Ballot Drop Boxes
Half Moon Bay’s Vote Center,
located at the Emergency
Operations Center, 537 Kelly
Avenue, will be open October 29
to November 8
October 29 to November
7: 9 a.m. to 5 p.m.
November 8: 7 a.m. to 8
p.m.
Find other vote centers in
the county at
smcacre.org/elections/vot
e-centers
A Mobile Vote Center will
be at the Half Moon Bay
Airport (9850 Cabrillo

¡El 8 de noviembre es
el día de las
elecciones!
Los votantes de Half Moon Bay están
recibiendo sus boletas por correo para
las próximas elecciones generales
estatales del 8 de noviembre. Las
boletas se enviaron por correo a partir
del lunes 10 de octubre, ¡esté atento a
recibirlas en su correo!
Proceso de votación por correo
Todos los votantes registrados recibirán
una boleta por correo entre el 10 de
octubre y el 1 de noviembre. Puede
enviarla por correo o dejarla en un
buzón de boletas o en un Centro de
Votación. Si no recibe una boleta, puede
solicitar una del Condado o recoger una
en cualquier Centro de Votación del
Condado.
Centros de Votación/Buzones de
Entrega de Boletas
El Centro de Votación de Half
Moon Bay, ubicado en el Centro
de Operaciones de Emergencia,
537 Kelly Avenue, estará abierto
del 29 de octubre al 8 de
noviembre
29 de octubre al 7 de
noviembre: 9 a.m. to 5
p.m.
8 de noviembre: de 7 a.m.

Hwy), and is open
November 5 and
November 6, from 9 a.m.
to 5 p.m.
Ballot Drop Boxes starting
October 10
City Hall, 501 Main Street
(outside in the parking
lot)
New Leaf Community
Market, 150 San Mateo
Road (inside)
Senior Center (not open
to the public, for senior
residents only)
Find other ballot drop
boxes in the county at
www.smcacre.org/electio
ns/vote-maildrop-box
Voter Registration / Conditional
The regular voter registration deadline
is Monday, October 24. Conditional
voter registration is allowed up to the
day of the election. You can register to
vote at a vote center, or by filling out an
online form. You will then be given a
provisional ballot that will count once
your eligibility is verified. Preregistration is available, starting at 16
years of age. Register to vote at
registertovote.ca.gov
Track Your Ballot
During an election, you can receive
automated alerts via text message,
email, or phone call on the status of
your Vote by Mail ballot. Subscribe now
at WheresMyBallot.sos.ca.gov to track
your ballot for the next election.
City Council Election
For Half Moon Bay City Council seats,
the City holds district-based
elections. Following the 2021
Redistricting process, election
sequencing was set as follows:
November 2022 Election –
Districts 1, 4, and 5 will elect a
representative to a four-year
term.
November 2024 Election –
Districts 2 and 3 will elect a
representative to a four-year
term.
Since they were the only candidates,

to 8 p.m.
Encuentre otros centros
de votación en el
condado en
smcacre.org/elections/vot
e-centers
Habrá un Centro de
Votación Móvil en el
Aeropuerto de Half Moon
Bay (9850 Cabrillo Hwy),
y estará abierto el 5 y el 6
de noviembre, de 9 a.m. a
5 p.m.
Buzones de entrega de boletas a
partir del 10 de octubre
Ayuntamiento, 501 Main
Street (afuera en el
estacionamiento)
Mercado Comunitario
New Leaf, 150 San Mateo
Road (adentro)
Centro para personas
mayores (no abierto al
público, solo para
residentes mayores)
Encuentre otras urnas
electorales en el condado
en
www.smcacre.org/electio
ns/vote-maildrop-box
Registro de Votantes / Condicional
La fecha límite para el registro de
votantes regular es el lunes 24 de
octubre. El registro de votantes
condicional está permitido hasta el día
de la elección. Puede registrarse para
votar en un centro de votación o
completando un formulario en línea.
Luego se le entregará una boleta
provisional que contará una vez que se
verifique su elegibilidad. La
preinscripción está disponible a partir
de los 16 años. Regístrese para votar en
registertovote.ca.gov
Seguimiento de su boleta
Durante una elección, puede recibir
alertas automáticas por mensaje de
texto, correo electrónico o llamada
telefónica sobre el estado de su boleta
de voto por correo. Suscríbase ahora en
WheresMyBallot.sos.ca.gov para
rastrear su boleta para las próximas
elecciones.
Elección del Concejo Municipal

Robert Brownstone (District 1) and
Deborah Penrose (District 5) were
appointed by resolution of the City
Council to full terms of four years, in
lieu of an election. As a result, the City
potentially saves around $12,000 in
election costs incurred from services
rendered by the San Mateo County
Elections Division.
The November 8 general municipal
election for Half Moon Bay will include
City Council District No. 4, which has
multiple candidates.

Para los escaños del Concejo Municipal
de Half Moon Bay, la Ciudad lleva a cabo
elecciones por distrito. Después del
proceso de redistribución de distritos de
2021, la secuencia de elecciones se
estableció de la siguiente manera:
Elección de noviembre de 2022:
los distritos 1, 4 y 5 elegirán un
representante para un mandato
de cuatro años.
Elección de noviembre de 2024:
los distritos 2 y 3 elegirán un
representante para un mandato
de cuatro años.
Dado que eran los únicos candidatos,
Robert Brownstone (Distrito 1) y
Deborah Penrose (Distrito 5) fueron
designados por resolución del Concejo
Municipal por períodos completos de
cuatro años, en lugar de una elección.
Como resultado, la Ciudad
potencialmente ahorra alrededor de
$12,000 en costos electorales incurridos
por los servicios prestados por la
División de Elecciones del Condado de
San Mateo.
Las elecciones municipales generales del
8 de noviembre para Half Moon Bay
incluirán al Distrito No. 4 del Concejo
Municipal, que tiene múltiples
candidatos.

Veterans Eve Event –
Thursday, November
10, 5:30 p.m. – 6:30
p.m., Mac Dutra Plaza
Join us next Thursday, November 10
from 5:30 p.m. – 6:30 p.m. at Mac Dutra
Plaza as the City hosts a special
Veterans Eve Ceremony to honor the
strength and sacrifices of our veterans,
their families, caregivers, and survivors,
and our current service members. We
invite all members of our community to
join us as we come together for this
important recognition, the night before
Veterans Day. Light refreshments will be
provided.

Residential Rental
Security Measures
In December 2019, the Half Moon Bay
City Council passed the Residential

Evento de víspera de
veteranos – Jueves, 10
de noviembre, 5:30
p.m. – 6:30 p.m., Mac
Dutra Plaza
Únase a nosotros el próximo jueves 10
de noviembre de 5:30 p.m. a 6:30 p.m.
en Mac Dutra Plaza mientras la Ciudad
organiza una Ceremonia especial de
Víspera de Veteranos para honrar la
fortaleza y los sacrificios de nuestros
veteranos, sus familias, cuidadores y
sobrevivientes, y nuestros miembros
actuales del servicio. Invitamos a todos
los miembros de nuestra comunidad a
unirse a nosotros mientras nos
reunimos para este importante
reconocimiento, la noche antes del Día
de los Veteranos. Se proporcionarán
refrigerios ligeros.

Medidas de seguridad
para alquileres
residenciales

Rental Security Measures ordinance
(Municipal Code Chapter 7.70). These
measures include minimum lease terms
and the City’s commitment to support
the discussion and/or mediation of
rental unit disputes for landlords and
tenants. The ordinance requires
landlords to offer a written lease with a
minimum term of one year, every
twelve months. It is the tenant’s choice
whether to enter into such a written
lease with a landlord.
The ordinance focuses on multi-family
rental housing. Most units (in buildings
with two or more units) are subject to
the ordinance. Single-family homes and
accessory dwelling units are exempt
from the ordinance. A full list of units
exempt from the ordinance are included
in Section 7.70.20 of the Municipal
Code.
The State of California also enacted
tenant protections in 2019. Assembly
Bill 1482, referred to as the Tenant
Protection Act of 2019, took effect on
January 1, 2020 and expires on January
1, 2030. Under this law, annual rent
increases are capped at 5% plus
Consumer Price Index, or 10% whichever is lower. Landlords/owners
are also required to have “just cause” to
terminate a tenancy. This means a
landlord must have a valid reason to
evict a tenant such as nonpayment of
rent, breach of lease, etc., also known
as at-fault evictions. No-fault evictions
include reasons such as an owner or
family member intends to occupy the
unit, intent to substantially remodel,
etc. No-fault eviction notices require
relocation payments to the tenant.
Any tenants who are experiencing
difficulties with landlord-tenant
relations, excessive rent increases,
and/or threats of eviction without just
cause are encouraged to immediately
contact the following legal aid
organizations:
Legal Aid Society of San Mateo County
Provides free legal advice, counsel, and

En diciembre de 2019, el Concejo
Municipal de Half Moon Bay aprobó
la ordenanza de Medidas de Seguridad
de Alquiler Residencial (Código
Municipal Capítulo 7.70). Estas medidas
incluyen términos mínimos de
arrendamiento y el compromiso de la
Ciudad de apoyar la discusión y / o
mediación de disputas de unidades de
alquiler para propietarios e inquilinos.
La ordenanza requiere que los
propietarios ofrezcan un contrato de
arrendamiento por escrito con un plazo
mínimo de un año, cada doce meses. Es
la elección del inquilino si celebra un
contrato de arrendamiento por escrito
con un propietario.
La ordenanza se centra en la vivienda
multifamiliar de alquiler. La mayoría de
las unidades (en edificios con dos o más
unidades) están sujetas a la ordenanza.
Las viviendas unifamiliares y las
unidades de vivienda accesorias están
exentas de la ordenanza. Una lista
completa de las unidades exentas de la
ordenanza se incluye en la Sección
7.70.20 del Código Municipal.
El estado de California también
promulgó protecciones para inquilinos
en 2019. El Proyecto de Ley de la
Asamblea 1482, conocido como la Ley
de Protección de Inquilinos de 2019,
entró en vigencia el 1 de enero de 2020
y expira el 1 de enero de 2030. Bajo esta
ley, los aumentos anuales de alquiler
tienen un límite del 5% más el Índice de
Precios al Consumidor, o el 10%, lo que
sea menor. Los propietarios también
deben tener una "causa justa" para
terminar un arrendamiento. Esto
significa que un propietario debe tener
una razón válida para desalojar a un
inquilino, como la falta de pago del
alquiler, el incumplimiento del contrato
de arrendamiento, etc., también
conocidos como desalojos culpables. Los
desalojos sin culpa incluyen razones
tales como que un propietario o
miembro de la familia tiene la intención
de ocupar la unidad, la intención de
remodelar sustancialmente, etc. Los

representation to help low-income
people maintain their housing. Offers a
Housing Clinic in English and Spanish at
Fair Oaks Community Center in
Redwood City on Friday mornings. Visit
legalaidsmc.org.
Tel: (650) 558-0915
Project Sentinel
Provides trained counselors to answer
questions about rights, responsibilities,
and options at no cost. More
information is available at
housing.org/dispute-resolution
Tel: (650) 321-6291
Additional resources are available at
www.half-moon-bay.ca.us/housing.

avisos de desalojo sin culpa requieren
pagos de reubicación al inquilino.
Se recomienda a todos los inquilinos
que experimenten dificultades con las
relaciones entre propietarios e
inquilinos, aumentos excesivos de
alquiler y / o amenazas de desalojo sin
causa justa que se comuniquen de
inmediato con las siguientes
organizaciones de asistencia legal:
Sociedad de Ayuda Legal del Condado
de San Mateo
Proporciona asesoramiento legal
gratuito, asesoramiento y
representación para ayudar a las
personas de bajos ingresos a mantener
su vivienda. Ofrece una clínica de
vivienda en inglés y español en el Centro
Comunitario Fair Oaks en Redwood City
los viernes por la mañana. Visita
legalaidsmc.org.
Teléfono: (650) 558-0915
Project Sentinel
Proporciona consejeros capacitados
para responder preguntas sobre
derechos, responsabilidades y opciones
sin costo alguno. Más información
disponible en housing.org/disputeresolution
Tel: (650) 321-6291
Recursos adicionales están disponibles
en www.half-moon-bay.ca.us/housing.

Open Space District
Board Considering
Purisima Multimodal

La Junta del Distrito de
Espacio Abierto
considera el estudio de

Access Study
In a special meeting of its Board of
Directors on November 9 at 5 p.m., the
Midpeninsula Open Space District will
review and affirm the findings and
recommendations of its Purisima Creek
Redwoods Preserve Multimodal Access
and Transportation Demand
Management Study report. The goals of
the project are to evaluate existing
parking, access, and visitation at the
Preserve; identify strategies to address
parking and traffic issues and manage
visitation; and develop an
implementation plan.
This meeting will be both in-person at
the Midpen Administrative Office at
5050 El Camino Real, Los Altos and via
teleconference. The meeting agenda
and complete information on how to
attend and submit a public comment is
online here.
The Purisima Multimodal Access Study
project began in August 2021 to review
local and regional plans, evaluate
existing site and visitation conditions at
Purisima Creek Redwoods Open Space
Preserve, identify recommended
Preserve-wide transportation demand
management strategies, conduct public
engagement to solicit feedback, and
develop a broad implementation plan
for the recommended strategies. The
Planning and Natural Resources
Committee of the District’s Board of
Directors has provided guidance
throughout the development of the
project to make it ready for review and
consideration by the full Board.
For specific questions about this project,
contact Midpen’s Senior Planner Tina
Hugg at thugg@openspace.org or visit
openspace.org/pcr-multimodal.
Midpen’s mission is to acquire and
preserve a regional greenbelt of open
space land in perpetuity, protect and
restore the natural environment, and
provide opportunities for ecologically

acceso multimodal de
Purísima
En una reunión especial de su Junta
Directiva el 9 de noviembre a las 5 p.m.
, el Distrito de Espacio Abierto de
Midpeninsula revisará y afirmará los
hallazgos y recomendaciones de su
informe de Estudio de Gestión de la
Demanda de Transporte y Acceso
Multimodal de Purisima Creek
Redwoods Preserve. Los objetivos del
proyecto son evaluar el
estacionamiento, el acceso y las visitas
existentes en la Reserva; identificar
estrategias para abordar los problemas
de estacionamiento y tráfico y
administrar las visitas; y desarrollar un
plan de implementación.
Esta reunión será en persona en la
Oficina Administrativa de Midpen en
5050 El Camino Real, Los Altos y por
teleconferencia. La agenda de la
reunión y la información completa sobre
cómo asistir y enviar un comentario
público están en línea aquí.
El proyecto del Estudio de Acceso
Multimodal de Purísima comenzó en
agosto de 2021 para revisar los planes
locales y regionales, evaluar el sitio
existente y las condiciones de visita en
la Reserva de Espacio Abierto Purisima
Creek Redwoods, identificar las
estrategias recomendadas de gestión
de la demanda de transporte en toda la
reserva, realizar la participación pública
para solicitar comentarios y desarrollar
un plan de implementación amplio para
las estrategias recomendadas. El Comité
de Planificación y Recursos Naturales
de la Junta Directiva del Distrito ha
brindado orientación durante todo el
desarrollo del proyecto para que esté
listo para su revisión y consideración
por parte de la Junta en pleno.
Para preguntas específicas sobre este
proyecto, comuníquese con la
planificadora principal de Midpen, Tina
Hugg, en thugg@openspace.org o visite

sensitive public enjoyment and
education. To date, Midpen has
preserved a connected greenbelt of
more than 65,000 acres of public open
space, from bay wetlands to redwood
forests and coastal grasslands. Learn
more at www.openspace.org.

openspace.org/pcr-multimodal.

County Health Urges
Residents to Vaccinate
Against Flu and COVID19

El Departamento de
Salud del Condado
insta a los residentes a
vacunarse contra la
gripe y COVID-19

San Mateo County Health urges
vaccination for flu and COVID-19. Flu
shots are available to everyone age 6
months and older. COVID-19 vaccines
are available for those 6 months and
older and boosters are available for
those who are age 5 and older.

La misión de Midpen es adquirir y
preservar un cinturón verde regional de
tierra de espacio abierto a perpetuidad,
proteger y restaurar el medio ambiente
natural y brindar oportunidades para el
disfrute y la educación pública
ecológicamente sensibles. Hasta la
fecha, Midpen ha preservado un
cinturón verde conectado de más de
65,000 acres de espacio público abierto,
desde humedales de la bahía hasta
bosques de secuoyas y pastizales
costeros. Obtenga más información en
www.openspace.org.

El Departamento de Salud del Condado
de San Mateo insta a vacunarse contra
la gripe y COVID-19. Las vacunas contra
la gripe están disponibles para todas las
personas mayores de 6 meses. Las
vacunas COVID-19 están disponibles

Read more from Health Chief Louise
Rogers

para los mayores de 6 meses y los
refuerzos están disponibles para las
personas de 5 años o más.
Lea más de la Jefa de Salud Louise
Rogers

First San Mateo
County Farmworker
Advisory Commission
Meeting – Wednesday,
November 16
The inaugural Farmworker Advisory
Commission meeting will be held
Wednesday, November 16 at the Half
Moon Bay Library, and interested
community members are invited to
attend this public meeting. A reception
will be held at 6:00 p.m. to welcome
participants, and the meeting will begin
at 7:00 p.m. The agenda will be posted a
week before the meeting. Please
register for the event here.
The Farmworker Advisory Commission is
tasked with advising the Board of
Supervisors and County agencies on
effectively communicating with
farmworkers and their families; helping
farmworkers and their families navigate
public agencies and access benefits and
services; raising awareness among
farmworkers about labor laws and
other protections; bringing visibility to
issues that disproportionately affect
farmworkers; and helping to build trust

Primera reunión de la
Comisión Asesora de
Trabajadores Agrícolas
del Condado de San
Mateo: miércoles 16
de noviembre
La reunión inaugural de la Comisión
Asesora de Trabajadores Agrícolas se
llevará a cabo el miércoles 16 de
noviembre en la biblioteca de Half
Moon Bay, y los miembros interesados 
de la comunidad están invitados a asistir
a esta reunión pública. Se realizará una
recepción a las 6:00 p.m. para dar la
bienvenida a los participantes, y la
reunión comenzará a las 7:00 p.m. La
agenda se publicará una semana antes
de la reunión. Por favor regístrese para
el evento aquí.
La Comisión Asesora de Trabajadores
Agrícolas tiene la tarea de asesorar a la
Junta de Supervisores ya las agencias
del Condado sobre la comunicación
efectiva con los trabajadores agrícolas y
sus familias; ayudar a los trabajadores
agrícolas y sus familias a navegar por las
agencias públicas y acceder a beneficios
y servicios; concienciar a los

and relationships in the County’s
agricultural community, particularly
between employers and employees.
For questions, please contact Emily
Smith, Office of Community Affairs at
650 208 5798 or by email
esmith1@smcgov.org or Brae Hunter,
Office of Supervisor Horsley at 650 599
1016 or by email bhunter@smcgov.org.
More information is on the
Farmworkers Advisory Commission web
page.

trabajadores agrícolas sobre las leyes
laborales y otras protecciones; dar
visibilidad a los problemas que afectan
de manera desproporcionada a los
trabajadores agrícolas; y ayudar a
generar confianza y relaciones en la
comunidad agrícola del condado,
particularmente entre empleadores y
empleados.
Si tiene preguntas, comuníquese con
Emily Smith, Oficina de Asuntos
Comunitarios al 650 208 5798 o por
correo electrónico
esmith1@smcgov.org o Brae Hunter,
Oficina del Supervisor Horsley al 650
599 1016 o por correo electrónico
bhunter@smcgov.org. Hay más
información en la página web de la
Comisión Asesora de Trabajadores
Agrícolas.

City Council Meeting
Tuesday, November 1, 7:00 p.m.

Reunión del Concejo Municipal
Martes, 1 de noviembre, 7:00 p.m.

Planning Commission Meeting
Tuesday, November 8, 7:00 p.m.

Reunión de la Comisión de
Planificación
Martes, 8 de noviembre, 7:00 p.m.

City Council Meeting
Tuesday, November 15, 7:00 p.m.
Planning Commission Meeting
Tuesday, November 22, 7:00 p.m.
Parks and Recreation Commission
Meeting
Wednesday, November 23, 6:00
p.m.
Architectural Advisory Committee
Thursday, November 24, 8:30 a.m.
City Council Meeting

Reunión del Concejo Municipal
Martes, 15 de noviembre, 7:00 p.m.
Reunión de la Comisión de
Planificación
Martes 22 de noviembre, 7:00 p.m.
Reunión de la Comisión de Parques y
Recreación
Miércoles 23 de noviembre, 6:00 p.m.
Comité Asesor de Arquitectura
Jueves 24 de noviembre, 8:30 a.m.

Tuesday, December 6, 7:00 p.m.

Reunión del Concejo Municipal
Martes 6 de diciembre, 7:00 p.m.

Updated COVID-19 Boosters
Encouraged
Everyone 5 years of age and older is
urged to get the updated booster shot
at least 2 months following their original
COVID-19 vaccine or booster dose.
Updated, bivalent boosters, which are
effective against both the original strain
of the virus and the Omicron variants,
are available from primary health care
providers, such as Kaiser and Sutter, as
well as pharmacies such as Walgreens
and CVS. County Health’s community
clinics offer boosters and primary series
(first and second doses). Appointments
are available on MyTurn, though aren’t
required.

Se recomiendan refuerzos COVID-19
actualizados
Se insta a todas las personas mayores
de 5 años a que reciban la vacuna de
refuerzo actualizada al menos 2 meses
después de su dosis original de vacuna o
refuerzo contra el COVID-19. Los
refuerzos bivalentes actualizados, que
son efectivos tanto contra la cepa
original del virus como contra las
variantes de Omicron, están disponibles
en proveedores de atención médica
primaria, como Kaiser y Sutter, así como
en farmacias como Walgreens y CVS. Las
clínicas comunitarias de County Health
ofrecen refuerzos y series primarias
(primera y segunda dosis). Las citas
están disponibles en MyTurn, aunque no
son obligatorias.

Half Moon Bay COVID Testing
Information
Mondays and Wednesdays from
9:00 am to 5:00 pm, closed for
lunch from 1:00 pm to 2:00 pm
Ted Adcock Community Center 535 Kelly Avenue, Half Moon Bay

Información sobre las pruebas de
COVID de Half Moon Bay
Lunes y miercoles de 9:00 a.m. a
5:00 p.m., Cerrado al mediodía
de 1:00 p.m. a 2:00 p.m.
Centro Comunitario Ted Adcock 535 Kelly Avenue, Half Moon Bay

COVID-19 Testing Information:
Shallow nasal swab testing
offered by OptumServe/LHI:Due
to limited availability,
appointments are strongly
encouraged for adults and
children ages 1 and older - Click
here to register online.
Those who do not have internet
access or require assistance with

Información sobre las pruebas de
COVID-19:
Pruebas nasales poco profundas
son ofrecidas por OptumServe /
LHI: Debido a la disponibilidad
limitada, se recomienda
encarecidamente citas para
adultos y niños de 1 año o más:
haga clic aquí para registrarse en

registration can call the LHI Call
Center at (888) 634-1123 to
make an appointment.
Appointments for children under
13 years old cannot be made
online and must be made by
calling the LHI Call Center.
Visit the County’s COVID testing web
page for more information on COVID-19
testing, testing requirements, and times
and locations.
Scheduling a Vaccination Appointment
The State of California’s MyTurn system
offers options for online appointment
scheduling for vaccine clinics
throughout San Mateo County. You can
also call the CA COVID-19 Hotline at 1833-422-4255 (available in multiple
languages) for scheduling support.

línea.
Aquellos que no tienen acceso a
Internet o requieren asistencia
con el registro pueden llamar al
Centro de Llamadas de LHI al
(888) 634-1123 para hacer una
cita.
Las citas para niños menores de
13 años no se pueden hacer en
línea y deben hacerse llamando
al Centro de Llamadas de LHI.
Visite la página web de pruebas COVID
del condado para obtener más
información sobre las pruebas de
COVID-19, los requisitos de pruebas y
los horarios y lugares.
Las clínicas comunitarias de salud del
condado ofrecerán 5-11 Booster
El condado de San Mateo y la región del
Área de la Bahía están viendo un
aumento en los casos de COVID-19. Las
mejores prácticas para frenar la
propagación de COVID-19 incluyen estar
al día con las vacunas y los refuerzos,
hacerse la prueba, usar máscaras de alta
calidad (como N95 o KN95) y aumentar
la ventilación interior. Con las recientes
aprobaciones federales y estatales, las
farmacias locales ahora tienen citas
disponibles para el refuerzo para
jóvenes de 5 a 11 años. Una vez que las
citas estén disponibles en MyTurn, el
refuerzo 5-11 estará disponible en las
clínicas comunitarias de County Health.
Agende una cita de vacunación
El sistema MyTurn del estado de
California ofrece opciones para
programar citas en línea para las clínicas
de vacunas en todo el condado de San
Mateo. También puede llamar a la línea
directa de CA COVID-19 al 1-833-4224255 (disponible en varios idiomas) para
solicitar asistencia.
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