PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
16 de marzo de 2020
La ciudad de Hardeeville se preocupa por la salud y el bienestar de sus
residentes y de sus visitantes. Los líderes de la ciudad, incluidos los funcionarios
de seguridad pública y gestión de emergencias, continúan monitoreando de cerca
los desarrollos relacionados con el nuevo coronavirus 2019, COVID-19.
En un esfuerzo por prevenir la propagación del virus, la Ciudad de
Hardeeville ha implementado un plan de operaciones COVID-19 a partir del 16 de
marzo a las 5pm hasta nuevo aviso. El Ayuntamiento de Hardeeville ha declarado
un estado de emergencia a partir del 16 de marzo a las 5pm hasta nuevo aviso. El
objetivo del plan es minimizar la exposición entre el personal de la Ciudad y el
público. Para hacerlo, el personal de la Ciudad está implementando técnicas de
distanciamiento social según lo recomendado por el Centro para el Control de
Enfermedades. El plan está sujeto a cambios para incluir departamentos esenciales
que posiblemente cambien a un estado no esencial. Los cambios a este plan que
afecten a la comunidad en general se harán públicos.
Muchas ubicaciones de la Ciudad permanecen abiertas, pero el personal
llevará a cabo negocios internos y externos tanto telefónica como electrónicamente
tanto como sea posible. Pedimos a los ciudadanos que limiten de manera proactiva
sus interacciones con el personal de la Ciudad tanto como sea posible y que hagan
la mayor cantidad de negocios posible con la Ciudad en línea o por teléfono. Se les
pide a los ciudadanos que se comuniquen con la Ciudad por teléfono al 843-7842231 antes de visitar un edificio de la Ciudad en persona.
Los servicios de emergencia y seguridad pública permanecen disponibles de
manera normal.
Reuniones del Ayuntamiento
El Ayuntamiento de Hardeeville planea celebrar sus reuniones actualmente
programadas durante la declaración de emergencia; pero, en interés de la salud
pública y debido al brote de coronavirus, se alienta a los ciudadanos a ver las
reuniones desde su casa y se les recuerda que todas las reuniones del Consejo de la
Ciudad se transmiten en Hargray Channel 117 y Spectrum Channel 1305, así como
en vivo en toda la ciudad de la página de redes sociales de Hardeeville y el sitio
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web de la ciudad en www.hardeevillesc.gov. Como siempre, los comentarios
públicos y los comentarios de audiencia pública se aceptan por escrito por correo
electrónico al Secretario del Consejo a lpomarico@hardeevillesc.gov y al
Secretario Adjunto del Consejo a emeador@hardeevillesc.gov o por correo postal a
PO Box 609, Hardeeville SC 29927 Si asiste a la reunión, practique el
distanciamiento social, limite el contacto físico y mantenga al menos 6 pies de
distancia entre usted y otras personas. Otras reuniones públicas patrocinadas por la
Ciudad están sujetas a cancelación o aplazamiento. Se proporcionarán
actualizaciones en el calendario del sitio web de la Ciudad en
www.hardeevillesc.gov
La Corte Municipal
La Ciudad deberá seguir la orden emitida por el Presidente del Tribunal
Supremo de la Corte Suprema de Carolina del Sur de aplazar todos los juicios con
jurado, pasar lista y cualquier otra reunión más grande, como la corte de tránsito.
El Tribunal estará disponible para aceptar presentaciones, pagos, transmisión de
información necesaria a SLED y / o NCIC, y mantener el cumplimiento de la
contabilidad financiera. Llame al Tribunal al 843-784-3366 para obtener ayuda
antes de visitar el Tribunal.
Cancelaciones de eventos de la ciudad
1. Food Truck Friday, viernes 3 de abril
2. Búsqueda de huevos de Pascua el sábado 4 de abril
Continúe siguiendo solo las fuentes oficiales de información del gobierno.
www.cdc.gov
www.scdhec.gov
www.hardeevillesc.gov
Ciudad de Hardeeville, SC
Facebook- https://www.facebook.com/CityofHardeeville
Twitter- https://twitter.com/hardeevillesc
Para cualquier consulta con los medios, comuníquese con el Subdirector Joey
Rowell al 843-473-9093 o wrowell@hardeevillesc.gov
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