City of Woodland COVID-19
1 de abril de 2020
La ciudad de Woodland sigue monitoreando de cerca el estado del coronavirus (COVID-19) y está
trabajando diligentemente para tomar decisiones para minimizar el impacto en nuestros residentes. La
Ciudad se compromete a proporcionar información acerca de COVID-19, además de apoyar a nuestra
comunidad en un momento estresante.
El Condado de Yolo ha extiende la orden de resguardo en casa hasta el 1 de mayo y lanza un panel de
control en línea
El Condado de Yolo ha extendido la orden de salud del resguardo en casa hasta el 1 de mayo. Esta
extensión está en línea con los plazos de los recientes directivas federales e extensiones de cierre de
escuelas locales. La extensión del periodo de resguardo en casa se realizó para continuar a disminuir la
propagación del coronavirus (COVID-19). El plazo original que se comunicó al público el día del 18 de
marzo de la orden de resguardo en casa fue el 7 de abril.
Para ayudar a proporcionar información al público sobre los casos locales de COVID-19, el Condado de
Yolo ha lanzado un nuevo base de datos disponible en esta página web: www.yolocounty.org/coronavirusdashboard. La base de datos muestra datos sobre casos confirmados en el condado de Yolo por ciudad /
zona, edad, género, y más. Se señala que los datos solo muestran casos confirmados en laboratorio. Estos
casos representan una pequeña parte del total de casos en el condado de Yolo, dado que la capacidad de
los laboratorios para realizar pruebas es extremadamente limitada.
Saluda, Woodland!
Anoche, el alcalde Lansburgh concluyó la reunión del Consejo de la Ciudad al anunciar el inicio de la
campaña “Say Hi Woodland!” / “Saluda, Woodland!”
“Mientras que nos resguardamos en casa y practicamos el distanciamiento social, es posible que uno
puede empezar a sentirse solo. Aun, es importante recordar que el mundo entero está en esta lucha juntos.
Woodland es una comunidad fuerte y llena de personas genuinas y afectuosas, listas para aplanar la curva.
Unámonos para saludar a nuestros vecinos todos los días para apoyarnos e eliminar los sentimientos de
aislamiento ".
- Alcalde Rich Lansburgh

La Ciudad de Woodland ha decidido unirse a un movimiento mundial, alentando a la comunidad a salir y
saludar a sus vecinos (a seis pies de distancia!) cada noche a las 7pm. A partir de esta noche, la Ciudad
invita a cada miembro de la comunidad a salir a su puerta del frente, a su balcón, o incluso desde una
ventana en el frente de su casa a las 7 pm. Ahora es el momento para cuidarnos y apoyar a nuestros
vecinos, aun manteniendo el distanciamiento social. Todos estamos conectados, y lograremos salir
adelante juntos. Mantengamos a Woodland fuerte y unida! Esperamos verlos a todos afuera!
#SaludaWoodland #SayHiWoodland

Dónde obtener o proporcionar ayuda
Durante este tiempo de incertidumbre, hay muchos recursos disponibles para el público. Las preguntas
generales se pueden dirigir al "2-1-1". (Información en español está disponible marcando el “2-1-1”, luego
presione el número 5.) El “2-1-1” es la línea de ayuda de información y referencia para servicios
comunitarios, gubernamentales, sociales y de salud en el Condado de Yolo. Hay opciones de asistencia
adicionales disponibles en https://www.yolocounty.org/coronavirus. Si está interesado en ser voluntario
para ayudar a nuestra comunidad, le recomendamos que visite la página web de Just Serve en
www.justserve.org o la página web de HandsOn Sacramento en www.handsonsacto.org. El banco de
alimentos del Condado de Yolo, el Yolo Food Bank, ha lanzado un servicio gratuito de comida a domicilio
para personas mayores de bajos ingresos y otras poblaciones vulnerables. Para solicitar asistencia o para
ser voluntario, llame al 530-668-0690 o envíe un correo electrónico a info@yolofoodbank.org.
Desea más información?
El Condado de Yolo es la agencia principal que está coordinando la respuesta de emergencia con respecto
a COVID-19. Para obtener más información sobre la respuesta del Condado, visite:
https://www.yolocounty.org/coronavirus. También puede encontrar información adicional en:
www.cityofwoodland.org. Para recibir alertas por correo electrónico de la Ciudad de Woodland, visite
www.cityofwoodland/notifyme. Para recibir alertas por correo electrónico del Condado, visite
www.yolocounty.org.

