PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
20 de marzo de 2020
La ciudad de Hardeeville continúa monitoreando de cerca los
desarrollos relacionados con el nuevo coronavirus 2019, COVID-19.
La Ciudad está comprometida a prevenir la propagación del virus y
ha tomado la decisión de cerrar sus edificios al público con efecto
inmediato. El personal de la ciudad está disponible, pero todos los
negocios deben realizarse por teléfono al 843-784-2231 o por Internet.
Los servicios de emergencia y seguridad pública siguen
disponibles, pero tomarán precauciones según sea necesario. Las
solicitudes de servicio se examinarán y muchos problemas se manejarán
de forma remota. Las Obras Públicas también continuarán sirviendo a la
Ciudad mientras toman las precauciones de seguridad apropiadas.
Departamento de Planificación:
1. Las revisiones del plan se manejarán de forma remota. El personal
contactará a los solicitantes con más detalles.
2. Los documentos deben presentarse electrónicamente o por correo.
3. Los plazos para las licencias comerciales se extenderán hasta el 1 de
junio.
4. Las inspecciones de edificios solo se realizarán para construcciones
nuevas.
Parques y Recreación:
1. Todos los eventos programados hasta el 4 de mayo se cancelan.
2. Siga a la ciudad de Hardeeville en Facebook, Twitter e Instagram para
conocer las oportunidades de participar en eventos virtuales.
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1. Llame al 843-784-3366 para contactar al personal si tiene alguna
pregunta
2. Se cancelan todos los juicios con jurado, los pases de lista y cualquier
otra reunión más grande, como la corte de tránsito.
Reuniones de la ciudad:
Todas las reuniones de la Junta de la Ciudad y la Comisión se cancelan
hasta nuevo aviso. El Ayuntamiento está explorando vías para
proporcionar reuniones electrónicas. Los comentarios públicos y la
participación seguirán siendo alentados a través de medios electrónicos.
Se proporcionarán actualizaciones en el calendario del sitio web de
la Ciudad en www.hardeevillesc.gov

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
Instagram - @city_of_hardeeville_sc

Para cualquier consulta con los medios, comuníquese con el Subdirector
Joey Rowell al 843-473-9093 o wrowell@hardeevillesc.gov
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