
Esto es lo que escuchamos ...
ENCUESTA 4 - SOLUCIONES: COVID 19 y escuelas

Hollister debería tener una máscara en derecho público hasta que el condado de SB esté en el nivel más bajo.

Necesitamos superar la crisis de Covid19 para poder continuar con todo lo demás. Nuestra base imponible va a sufrir, la gente perderá sus casas por la pérdida de puestos 
de trabajo, habrá más desalojos por la pérdida de puestos de trabajo. La gente va a pasar hambre y sin seguro médico debido a la pérdida de puestos de trabajo. Realmente 
necesitamos concentrarnos en superar la pandemia y volver al trabajo. Con suerte, las terapias y una vacuna están en camino.
Enfatice el lavado de manos, la limpieza de superficies, máscaras, etc. como una nueva forma de vida y permita que los negocios abran si han hecho arreglos. Los 
trabajadores sociales deben abordar las preocupaciones de los maestros sobre los estudiantes que no participan o actúan de manera extraña.
Guarde nuestros dólares de impuestos aquí y deje de enviarlos al estado para que los redistribuyan.

El virus Covid 19 se transmite por gotitas y la mejor manera de prevenir las gotitas es enmascarar ... Creo que las escuelas pueden volver a abrir pero se deben usar 
máscaras. El distanciamiento social no va a suceder como un hecho de la realidad. La escuela debe proporcionar desinfectantes para manos en los salones de clase y en las 
áreas abiertas de la escuela.
no se pueden usar máscaras mientras se come, pero entonces el distanciamiento social debería ser la regla.

La importancia de la seguridad de la salud durante la pandemia, hacer cumplir el uso de máscaras, garantizar el PPE para las escuelas, los trabajadores de salud mental para 
los estudiantes y el personal, limitar el tamaño de la clase al tener un aprendizaje híbrido, con ir físicamente a clase un par de veces a la semana y el resto en línea hasta la 
vacuna.
Debe detener la transmisión del virus y ahora los CDC dicen que simplemente se transmite por el aire ... requiere un mandato de máscara con multas. Las escuelas están 
haciendo lo mejor que pueden, especialmente HSD, que está haciendo todo lo posible para llegar a todos los estudiantes y garantizar la equidad.
haga lo que sea bueno para todos, no vote como si estuviera tratando de ser reelegido. terminar las cosas

Sigue la ciencia. Haga cumplir las pautas si es necesario.

Envíe a todos los niños a la escuela a tiempo completo en las aulas y despida a todos los maestros y administradores que se nieguen.

¡Las escuelas abiertas abren esta ciudad!

Re covid-19, use una máscara, distancia social, minimice los viajes de compras y las reuniones públicas. No más fiestas de cumpleaños para niños con casas de salto en el 
patio delantero, barbacoa en el camino de entrada, 5-10 autos llenos de familiares y amigos. La policía pasa y no se detiene a advertirles que su reunión no es aconsejable 
(o tal vez ilegal). Misma casa varias veces. Los supervisores y el consejo de la ciudad deben apoyar la orientación de salud pública del departamento estatal y local. No 
vuelva a abrir las escuelas hasta que el covid-19 haya cumplido con los más altos estándares de seguridad y haya una vacuna disponible para todos.

Continuar o mejorar el apoyo, financiero y de otro tipo, para nuestro departamento de policía local, el departamento de bomberos y la oficina del alguacil. Todos están 
haciendo un excelente trabajo para nuestra ciudad y condado con los recursos limitados que tienen ahora. Los incendios forestales y los trastornos sociales en 2020 
demuestran la necesidad de más recursos y preparación por parte de las agencias gubernamentales, y también del público para su propio bienestar y seguridad.

Hasta que tengamos un Concejo Municipal y un Alcalde que trabajen en armonía juntos, que dejen de lado las mezquindades y trabajen con la comunidad en soluciones 
para los problemas, no tengo nada más que ofrecer. El Concejo y el Alcalde actuales son un perjuicio para Hollister.



1. Mantenga a los niños en casa este año, o permita pequeñas secciones híbridas de una docena de niños en clase a la vez, máscaras faciales completas, etc.
2. NO construya una escuela secundaria completamente nueva. Demasiado caro, y la competencia entre escuelas estará plagada de angustia social. En lugar. construir un 
campus de "materias básicas" o dos que se ocupen de inglés, matemáticas y estudios sociales. Con el horario de días alternos de la escuela secundaria, los estudiantes 
pueden asistir a cursos básicos en una parte de la ciudad y asistir a cursos de ciencias, vocacionales, AP y deportes en el campus principal los otros días.

infraestructura: continuar educando al público sobre las necesidades

1) Covid: Máscaras obligatorias con penalización / multa por incumplimiento. 2) Escuelas: ya que hay espacio para clases al aire libre disponible para las aulas o en línea.

Si los niños pueden asistir a la guardería de manera segura, parece que deberían poder asistir a la escuela en persona. La salud general de los niños y el manejo del estrés 
dependen de las interacciones sociales y el juego. Abra los patios de recreo, anime a los jóvenes a estar al aire libre y saludables.
Patrón de aperturas de escuelas después de historias de éxito como Taiwán. Las aerolíneas tienen filtros de aire especiales en el aire acondicionado, mata virus, ¿podemos 
conseguirlo? Siga todos los protocolos recomendados.

ENCUESTA 5 - SOLUCIONES: Conservación y embellecimiento
Nuestra zona necesita un centro de artes escénicas.

Voluntarios, organizaciones sin fines de lucro recorren las calles para mantener limpias, proyectos de arte en lugares públicos, especialmente creados por estudiantes

Comienza, comienza y termina una avenida fluvial desde Pajaro hasta Pinnacles

La preservación de SBC NO significa estancamiento del crecimiento. Mientras las personas puedan ganarse la vida en Ag, habrá preservación de SBC. Creo que necesitamos 
más arte público que retrate la historia de SBC y que los murales ayudarían a eso.
Reparar las carreteras también embellecerá el condado .....

Brindar oportunidades y suministros para que los artistas locales creen murales y arte dimensional para exhibir al aire libre para que todos lo vean y disfruten.

Necesidad de buscar colaboraciones destinadas a áreas protegidas creadas, obras de arte del centro y embellecimiento de vecindarios.

la seguridad pública es lo primero

Parlks, piscina, senderos

Arregle las carreteras, incluida la autopista 25 con una autopista de 4 carriles hasta la autopista 101, el incendio / elimine a todos los demócratas, incluidos Panetta, el 
gobernador Newsom y todo el control democrático sobre el estado. Luego elimine todas las Regulaciones de la EPA e instale a los republicanos que se preocupan por el 
estado, no por su gente corrupta, y todos son corruptos. Se avecinan cambios.
Ponga dinero donde sea necesario, no para embellecer el arte. HAGA ALGO QUE HAGAN NUESTROS NIÑOS. ¡TAMBIÉN HAY NADA PARA NIÑOS EN ESTE PUEBLO!

Sea razonable en la evaluación de nuevos desarrollos, comerciales y residenciales. Hay demasiadas personas y grupos de NIMBY en el condado de San Benito, y de fuera del 
condado, que tienen creencias engañosas que son perjudiciales para las buenas propuestas de desarrollo que nuestras comunidades necesitan urgentemente.
Haga del centro de la ciudad una plaza abierta sin tráfico desde la 5ª hacia el sur. Hágalo atractivo, transitable, con fuentes, áreas para sentarse para leer, charlar con 
amigos, disfrutar de un café o vino / cerveza (fuera de horario). ¿Qué pasó con el plan que pagaron los contribuyentes para desarrollar una atmósfera más amigable para el 
usuario?
1. Mantenga el fracking fuera de aquí. 2. Siempre que tengamos un cuello de botella de tráfico, instale una rotonda. 3. Detener el desarrollo de esa gigantesca presa. 4. 
Conservar nuestros espacios naturales y construir negocios recreativos a su alrededor. 5. Cree una empresa de servicios públicos para el condado o la ciudad, instale 
energía solar en cada hogar y negocio y venda esa energía a otras ciudades y condados.



Estoy a favor del arte público en términos de festivales de arte; galerías; También me encantaría ver más árboles en el área de la calle del centro antiguo como en Willow 
Glen y también a lo largo de la autopista 25, donde están todas las nuevas paredes de bloques y los centros comerciales. ¿Por qué no tener árboles en el medio de las calles 
o a los lados?

Dejar a las personas con salud mental y abuso de sustancias sin recursos, el encarcelamiento cuando es necesario, ha llevado a. Grave desaparición en nuestra comunidad. 
Limpiar la basura que dejan las personas sin hogar, citarlas o arrestarlas por delitos en curso




















