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News &
Announcements

Weekly Newsletter - Keeping You Up To Date!
Boletín semanal - Manteniéndolo al día
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.

City Offices Closed
Thursday, November
24 and Friday,
November 25 for
Thanksgiving Holiday
In celebration of the Thanksgiving
Holiday, City offices will be closed next
Thursday, November 24 and Friday,
November 25. City offices will reopen
Monday, November 28. Our weekly
eNews is also taking a break for the
Thanksgiving Holiday and will return
Thursday, December 1. We hope that
you have a happy and healthy holiday!

Las oficinas de la
ciudad estarán
cerradas el jueves 24
de noviembre y el
viernes 25 de
noviembre por
vacaciones de Acción
de Gracias
En celebración del feriado de Acción de
Gracias, las oficinas de la Ciudad estarán
cerradas el próximo jueves 24 de
noviembre y el viernes 25 de noviembre.
Las oficinas de la ciudad reabrirán el
lunes 28 de noviembre. Nuestro boletin
semanal también se tomará un
descanso para las vacaciones de Acción
de Gracias y regresará el jueves 1 de
diciembre. ¡Esperamos que tengas unas
vacaciones felices y saludables!

Nights of Lights –
Fridays, November 25
– December 16
This year, “shopping small” (local) is one
of the best things you can do for your
community! So instead of one night,
we've gone back to our roots and there
will be four Nights of Lights! On those
special evenings, Main Street shops will
be open late and there will be beautiful
lights adorning the trees and shop
windows to light your way to a happy
holiday.
Friday, November 25: Christmas
Tree Lighting and Decorating We’re lighting up the big tree in
Mac Dutra Park! Kids are invited
to bring handmade ornaments to
hang on the tree. Tree Lighting
courtesy of McDonald's HMB
Friday, December 2: Annual
Lighted Parade and Santa Claus The Parade is back! The Annual
Lighted Parade with Santa Claus
starts around 6:15 p.m. — come
early to stake out a prime spot!
Santa will be in Mac Dutra Park
after the parade. The Kid’s Zone
will take place next to the park
on Kelly Avenue, with fun
activities for kids of all ages.
Parade Courtesy of Republic
Services / Kid’s Zone by Sea Crest
School
Friday, December 9: Ugly
Sweater Party - Bring out your
best (or is it worst?) ugly holiday
sweater and join us downtown
for the Ugly Sweater Party. Our
panel of sweater experts will
award prizes for the most

Noches de Luces –
Viernes, 25 de
noviembre – 16 de
diciembre
¡Este año, "comprar pequeño" (local) es
una de las mejores cosas que puedes
hacer por tu comunidad! Así que en
lugar de una noche, hemos vuelto a
nuestras raíces y habrá cuatro Noches
de Luces! En esas noches especiales, las
tiendas de Main Street estarán abiertas
hasta tarde y habrá hermosas luces
adornando los árboles y escaparates
para iluminar su camino hacia unas
felices vacaciones.
Viernes, 25 de noviembre:
Iluminación y decoración del
árbol de Navidad - ¡Estamos
iluminando el gran árbol en Mac
Dutra Park! Los niños están
invitados a traer adornos hechos
a mano para colgar en el árbol.
Iluminación del árbol cortesía de
McDonald's HMB
Viernes, 2 de diciembre: Desfile
Anual Iluminado y Santa Claus ¡El Desfile está de vuelta! El
Desfile Anual Iluminado con
Santa Claus comienza alrededor
de las 6:15 p.m. — ¡Ven
temprano para ocupar un lugar
privilegiado! Santa estará en Mac
Dutra Park después del desfile.
The Kid's Zone se llevará a cabo
junto al parque en Kelly Avenue,
con actividades divertidas para
niños de todas las edades. Desfile
cortesía de Republic Services /
Kid's Zone by Sea Crest School
Viernes, 9 de diciembre: Fiesta

atrocious attire. Ugly Sweater
Party courtesy of Pizza Pie
Friday, December 16: Holiday
Movie Night - “There’s room for
everyone on the Nice List!” Bring
the whole family and join us in
the Cunha’s Country Store
parking lot for an outdoor
screening of Elf, the holiday
favorite starring Will Ferrell.
Movie courtesy of Jupiter & Main
Come join us on Main Street during the
Nights of Lights for holiday spirit, fun
activities, music, and more!

del suéter feo - Saca tu mejor (¿o
es peor?) suéter feo de
vacaciones y únete a nosotros en
el centro de la ciudad para la
fiesta del suéter feo. Nuestro
panel de expertos en suéteres
otorgará premios al atuendo más
atroz. Fiesta de suéter feo
cortesía de Pizza Pie
Viernes, 16 de diciembre: Noche
de cine navideño - "¡Hay espacio
para todos en la Lista de Niza!"
Traiga a toda la familia y únase a
nosotros en el estacionamiento
de Cunha's Country Store para
una proyección al aire libre de
Elf, el favorito de las vacaciones
protagonizado por Will Ferrell.
Película cortesía de Jupiter &
Main
¡Únase a nosotros en Main Street
durante las Noches de las Luces para
disfrutar del espíritu navideño,
actividades divertidas, música y más!

Emergency
Preparedness – Always
a Good Idea!
Take Steps Now to be

Preparación para
emergencias: ¡siempre
es una buena idea!
Tome medidas ahora

Ready for Earthquake,
Fire, Flood
No one likes to think about disasters or
emergencies that may affect our
families and homes. But it’s important
for everyone to periodically assess their
preparedness so that everyone has the
tools and information to endure and
recover. Preparation at the individual
and household levels will help our
community as a whole to get through a
disaster and come out of it stronger and
more resilient.
Now is a good time to take stock of your
preparedness for earthquake,
fire/wildfire, human-caused disasters,
and power outages. And even though
we’re in the midst of a record-breaking
drought, climate change can bring
dramatic variations in weather, and
severe flooding remains a real
possibility as we enter fall and winter.
Visit our website and ready.gov for
easy steps, detailed information, and
other links to help you prepare for
specific types of emergencies. In the
meantime, here are some basics:
Register for SMC Alert to receive
emergency alerts
Prepare emergency supplies to
last 72 hours, including nonperishable food, water, batteries,
flashlights, a manual can opener,
and a battery-operated radio
Create an emergency evacuation
plan for your family
To prevent them from falling
during an earthquake, secure
heavy items like bookcases,
refrigerators, water heaters,
televisions and objects that hang
on walls
If your area is prone to flooding
and heavy rain is predicted, fill
up sand bags at the City fill in
station and use them to protect
your property. Bags and sand for
you to fill is at the Historic Train
Depot below Johnston House
110 Higgins Canyon Road
During heavy rain, prevent
backups and localized flooding in

para estar preparado
para terremotos,
incendios e
inundaciones
A nadie le gusta pensar en desastres o
emergencias que puedan afectar a
nuestras familias y hogares. Pero es
importante que todos evalúen
periódicamente su preparación para
que todos tengan las herramientas y la
información para resistir y recuperarse.
La preparación a nivel individual y
familiar ayudará a nuestra comunidad
en su conjunto a superar un desastre y
salir de él más fuertes y resistentes.
Ahora es un buen momento para hacer
un balance de su preparación para
terremotos, incendios/incendios
forestales, desastres causados por
humanos y cortes de energía. Y a pesar
de que estamos en medio de una sequía
sin precedentes, el cambio climático
puede traer variaciones dramáticas en el
clima, y las inundaciones severas siguen
siendo una posibilidad real a medida
que entramos en otoño e invierno.
Visite nuestro sitio web y ready.gov
para conocer pasos sencillos,
información detallada y otros enlaces
que lo ayudarán a prepararse para tipos
específicos de emergencias. Mientras
tanto, aquí hay algunos conceptos
básicos:
Regístrese en SMC Alert para
recibir alertas de emergencia
Prepare suministros de
emergencia para 72 horas,
incluidos alimentos no
perecederos, agua, baterías,
linternas, un abrelatas manual y
una radio a batería.
Cree un plan de evacuación de
emergencia para su familia
Para evitar que se caigan
durante un terremoto, asegure
objetos pesados como libreros,
refrigeradores, calentadores de
agua, televisores y objetos que
cuelguen de las paredes

your neighborhood by helping to
keep storm drains in your
neighborhood clear. Call Half
Moon Bay Public Works
Maintenance at 650.726.7177 if
you see significant blockages and
water backups (after 5pm, call
the Sheriff’s dispatch at
650.726.8286)

Si su área es propensa a
inundaciones y se pronostican
fuertes lluvias, llene bolsas de
arena en la estación de llenado
de la ciudad y utilícelas para
proteger su propiedad. Las
bolsas y la arena para que las
llene se encuentran en el Historic
Train Depot debajo de Johnston
House 110 Higgins Canyon Road
Durante fuertes lluvias, evite los
desbordamientos y las
inundaciones localizadas en su
vecindario ayudando a mantener
despejados los desagües
pluviales de su vecindario. Llame
a Mantenimiento de Obras
Públicas de Half Moon Bay al
650.726.7177 si observa
obstrucciones significativas y
desbordamientos de agua
(después de las 5:00 p. m., llame
al despacho del Sheriff al
650.726.8286)

County Health Urges
Residents to Vaccinate
Against Flu and COVID19

El Departamento de
Salud del Condado
insta a los residentes a
vacunarse contra la

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.
Read more from Health Chief Louise
Rogers

gripe y COVID-19
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
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

Planning Commission Meeting
Tuesday, November 22, 7:00 p.m.

Reunión de la Comisión de Planificación
Martes 22 de noviembre, 7:00 p.m.

City Council Meeting
Tuesday, December 6, 7:00 p.m.

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

Parks and Recreation Commission Meeting
Wednesday, December 7, 6:00 p.m.

Reunión de la Comisión de Parques y
Recreación
Miércoles 7 de deciembre, 6:00 p.m.

Planning Commission Meeting
Tuesday, December 13, 7:00 p.m.
Architectural Advisory Committee Meeting
Thursday, December 15, 8:30 a.m.
City Council Meeting
Tuesday, December 20, 7:00 p.m.

Reunión de la Comisión de Planificación
Martes 13 de diciembre, 7:00 p.m.
Reunión del Comité Asesor de Arquitectura
Jueves 15 de diciembre, 8:30 a.m.
Reunión del Concejo Municipal
Martes 20 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.

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

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.
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
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

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
línea.
Aquellos que no tienen acceso a
Internet o requieren asistencia
con el registro pueden llamar al

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.

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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