COVID-19 - Apoyo a empresas locales en Woodland
25 de marzo de 2020: La comunidad empresarial de Woodland, que incluye tiendas
locales, restaurantes y proveedores de servicios profesionales, desempeñan un papel
vital en la salud de nuestra economía y la capacidad de recuperación de nuestra
comunidad. Las órdenes de resguardo en casa emitidas por Yolo County Health y por
el Gobernador para frenar la propagación del virus COVID-19 son esenciales para la
salud física de los residentes locales y para la región. Aún, estas medidas ejercen una
presión significativa sobre nuestros negocios locales y sus empleados.
Es importante reconocer que durante estos momentos difíciles, las empresas locales
han respondido rápidamente, no solo aumentando el saneamiento, sino también
implementando servicios de “curbside pickup” (esto se refiere a que usted puede llamar
a las empresas que ofrecen este servicio de “curbside pickup”, poner su orden, y
después pasar a recoger su orden sin salir de su carro), servicios de entrega a
domicilio, compras en línea, y muchas han ampliado sus servicios para ofrecer
promociones especiales a personas mayores y de bajos ingresos.
La Presidenta de la Cámara de Comercio de Woodland, Aniek Ramsay, expresa su
admiración y apoyo a la comunidad empresarial de Woodland: "Estoy impresionada de
nuestra comunidad empresarial de Woodland y de cómo todos se han apoyado para
trabajar juntos y mantenerse positivos. Como dije anteriormente, ninguno de nosotros
ha vivido una experiencia como esta antes y es imperativo que apoyemos a nuestros
negocios locales durante esta crisis. También es vital para la salud de nuestra
comunidad que prestemos atención al mandato del resguardo en casa, practicar el
distanciamiento social y solamente salir a hacer compras cuando sea necesario.
Encontrar una ayuda financiera inmediata, para que nuestros empleadores puedan
continuar sus operaciones y retener la mayor cantidad posible de su fuerza laboral, es
también una prioridad. Continuaremos trabajando diligentemente en colaboración con
nuestros socios para encontrar y promover soluciones que aseguren la salud y la
vitalidad de nuestra valiosa comunidad empresarial".

La Cámara de Comercio y la Ciudad de Woodland recomiendan a los residentes que
cumplan con todos los requisitos de los gobiernos estatales, federales y locales a
propósito del resguardo en casa. Además, se anima a los residentes a continuar
apoyando a las empresas locales siempre que sea posible, mientras se mantiene el
cumplimiento de las pautas gubernamentales.
Usted puede apoyar a nuestra comunidad y a nuestras empresas locales (y nuestra
economía local) de las siguientes maneras:
• Aprovechar de “curbside pickup”, disponible en muchos de los restaurantes locales y
tiendas de alimentos de Woodland. Se puede encontrar una lista de restaurantes
abiertos que ofrecen este servicio aquí: http://arcg.is/0nKH15.
• Busque sitios web, Instagram y Facebook para boutiques y minoristas locales que
ofrecen experiencias de compra en línea únicas y ofertas de envío. Echa un vistazo a la
aplicación @Nytch basada en Woodland que ayuda a conectar negocios
independientes y fuera de línea con compradores locales que buscan artículos
específicos.
• Interactuar con nuestra comunidad empresarial local a través de sus páginas de redes
sociales. Dándoles un “me gusta” e escribiéndoles comentarios positivos en sus
publicaciones son una gran forma de apoyo!
• Comprar (en línea) mercancía de marca local como sombreros, tazas, camisetas y
compártala en sus propios canales de redes sociales. La aplicación @Nytch, basada en
Woodland, ayuda a conectar negocios independientes con la comunidad local que
busca artículos específicos.
• Si es posible, mantener las membresías actuales con los proveedores de servicios
locales para demostrar su apoyo hasta que puedan volver a abrir sus puertas al
público.
• Reprogramar citas en lugar de cancelar; comprar tarjetas de regalo en línea (como la
aplicación @DapIt, basada en Woodland) para su uso posterior.
El propietario de Savory Café, Juan Barajas, comparte estadísticas importantes de la
Fundación James Beard sobre la grave situación en que se encuentra la comunidad de
alimentos y bebidas debido a la pandemia de Covid-19: “La comunidad de alimentos y
bebidas emplea a casi el 16 por ciento de la fuerza laboral estadounidense. Estas
empresas apoyan las economías locales ... dándoles hasta el 60 por ciento de su
dinero a sus comunidades comerciales locales. Los restaurantes, bares y otras
operaciones independientes de alimentos y bebidas a menudo están en la primera
línea de la reactivación de la comunidad y el desarrollo inmobiliario”.
Juan y los otros dueños e empleados de las empresas locales en el centro de
Woodland se mantienen en contacto para ver cómo pueden apoyarse mutuamente y

como pueden coordinar sus esfuerzos para apoyar a la comunidad de Woodland
durante este tiempo.
Apoyando a los Proveedores de Alimentos (¡y unos a otros!)
A medida que los residentes se resguardan en casa para aplanar la curva COVID-19,
una tendencia a sobrecomprar alimentos y suministros puede ser una tendencia natural
para evitar ir al supermercado. Limitar el número de viajes a espacios públicos, es una
buena práctica. Sin embargo, de acuerdo con la Asociación de California Grocers
Association (CGA), el almacenamiento ha creado una presión tremenda en nuestra
cadena de suministro de alimentos y comestibles y ha exigido esfuerzos
ininterrumpidos de todos en la industria de alimentos y agricultura. También hace que
sea extremadamente difícil para las poblaciones más vulnerables de Woodland
encontrar la comida y los suministros que necesitan, sin hacer varios viajes fuera de
casa.
Una declaración emitida por la CGA el 20 de marzo, asegura a los clientes "... que la
cadena de suministro es saludable y hay suficiente para todos. Pero con el aumento de
la demanda, los supermercados necesitan una oportunidad para ponerse al día para
reabastecer los estantes. Animamos a los consumidores a mantener la calma y ejercer
sensibilidad al comprar. La sobrecompra es una preocupación, ya que un cliente que
compra más de lo que necesita podría evitar la preparación de otro cliente".
¿Qué pueden hacer para ayudar? Algunas cosas que recordar:
Primero, ¡compre solo lo que puede consumir! Esto ayudará a aliviar las presiones de
una mayor demanda en nuestros agricultores, permitirá que las tiendas de comestibles
se repongan y le ayudará a evitar el desperdicio de alimentos en su hogar debido a que
se han echado a perder.
En segundo lugar, recuerde que hay varias formas de acceder alimentos de forma
segura durante este tiempo y apoyar a sus negocios locales:


Regístrese con comerciantes locales para los servicios de entrega a domicilio.
¡Ordene de los más de 45 restaurantes ubicados en Woodland que ofrecen
“curbside pickup” y entrega a domicilio, así como aplicaciones locales de
teléfono que ofrecen recogida sin contacto!



Busque asistencia y entrega de alimentos para personas mayores y de bajos
ingresos a través del Yolo Food Bank, Raley’s and Bel Air, Nugget Market y
Food 4 Less.

o Nugget Market y Food 4 Less están ofreciendo horas dedicadas de compras
para personas mayores / en riesgo: martes y jueves por la mañana de 6 a.m. a
8 a.m., se designan temporalmente como horas de compra específicamente
para personas mayores de 65 años y aquellos que están en riesgo debido a
condiciones de salud.

o Raley’s y Bel Air Curbside Pick Up y Senior Essentials Bags (Compras
esenciales para personas mayores) – “Curbside pickup” para medicamentos
farmacéuticos. Compras de $20 y $35 para adultos mayores disponibles en
tiendas o para “curbside pickup”, https://www.raleys.com/senior-essentials-bag/.
o Yolo Food Bank (Banco de Alimento) entrega a domicilio para personas de bajos
ingresos / personas de la tercera edad: Yolo Food Bank, en asociación con el
Condado de Yolo, brinda servicios a personas de la tercera edad de bajos
ingresos y otros residentes del Condado de Yolo con condiciones de salud
subyacentes que no deben abandonar sus hogares para visitar las distribuciones
de alimentos programadas regularmente por el Banco de Alimentos. Este
servicio proporciona una caja semanal de comida a domicilio, complementada
con una bolsa de productos frescos, productos lácteos y otros artículos
esenciales.
Https://survey123.arcgis.com/share/edd823037f444aee819eba4628d889a8


Inscríbase en un programa de Agricultura Apoyada por la Comunidad (CSA) en
una de nuestras granjas del Condado de Yolo. Registrarse en un CSA le permite
comprar productos locales de temporada directamente de un agricultor de
nuestra comunidad.

¿Busca empleo temporal u oportunidades de voluntario?
El servicio de alimentos y la salud relacionados con el empleo temporal y las
oportunidades de voluntario ahora están disponibles en respuesta a COVID-19. Acceda
periódicamente a la página web de respuesta de Desarrollo Económico de la Ciudad
para conocer las oportunidades disponibles en Woodland y el Condado de Yolo:
http://cityofwoodland.org/1210/COVID-19-Resources-for-BusinessesEmploy#temporaryemployment
Recursos Adicionales
La Ciudad de Woodland continuará brindando información sobre las formas en que los
residentes pueden apoyar a las empresas locales y sobre las medidas extraordinarias
que las empresas están tomando para continuar sirviendo a los residentes de
Woodland a medida que capeamos esta tormenta juntos. Visite la página web principal
de respuesta de COVID-19 de la Ciudad: http://cityofwoodland.org/1209/COVID-19, la
página web de respuesta de Desarrollo Económico de la Ciudad:
https://www.cityofwoodland.org/1210/COVID-19-Resources-for-Businesses-Employ, y
los canales de redes sociales de la Ciudad en Facebook e Instagram:
@cityofwoodland, @thefoodfront y @woodlandecondev, para obtener recursos e
información adicionales.
###

