COVID-19 - Consideración para todos
6 de abril de 2020: El Cirujano General estadounidense Jerome Adams describió el domingo la
semana que viene como un "momento de Pearl Harbor" y un "momento del 11 de septiembre".
Esta semana es crítico que todos sigan la orden de “resguardo en case”. Todos están obligados a
quedarse en casa, excepto para obtener alimentos, cuidar a un pariente o amigo, obtener la
atención médica necesaria o ir a un trabajo esencial. Si necesita salir, manténgase al menos a 6
pies de distancia de otras personas. Puede caminar, andar en bicicleta o salir a correr cerca de su
casa. Si necesita subir a un automóvil o en transporte público para salir a caminar o correr, está
yendo demasiado lejos.
Por favor recuerde
• Mantenga una distancia de al menos seis pies de distancia de otra persona.
• Lávese las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos.
• Abstenerse de tocarse la cara.
• Use alcohol en gel.
• Cubrirse al toser o estornudar (en la manga o el codo, no en las manos).
• Limpiar regularmente las superficies de alto contacto y no saludar de mano.
Refugio provisto para personas vulnerables sin hogar durante la emergencia de COVID-19
Con la orientación del Oficial de Salud del Condado de Yolo y la oficina del Gobernador, la
Ciudad de Woodland ha estado trabajando para proteger a los miembros más vulnerables de
nuestra población sin hogar durante esta emergencia de salud por coronavirus.
Este esfuerzo comenzó el 17 de marzo y aproximadamente 39 personas han sido refugiadas hasta
el 2 de abril en alojamientos temporales en un entorno seguro con servicios de apoyo para ayudar
a mitigar la propagación de COVID-19. La gran mayoría de las personas refugiadas tienen 65
años o más, o están en riesgo médico con afecciones de salud subyacentes. El Condado de Yolo
está alquilando habitaciones de motel para el esfuerzo de refugio, brindando servicios de apoyo y
coordinando la ubicación de las personas en la Ciudad. Este esfuerzo está alineado con la
respuesta apasionada de la Ciudad a las personas sin hogar y prioriza tanto su salud como la
seguridad de la comunidad de Woodland. Los programas para personas sin hogar se facilitan en
coordinación con la Agencia de Salud y Servicios Humanos del Condado de Yolo, el Equipo de
la calle para personas sin hogar del Departamento de Policía de Woodland y proveedores de
servicios sociales sin fines de lucro.
Los viajes en Yolobus son gratis
Las rutas fijas de Yolobus, los servicios de para tránsito (Yolobus Special) y los servicios de
micro transporte (YOUR Ride) son gratuitos hasta nuevo aviso. Recuerde limitar sus viajes solo
a viajes esenciales.

En un esfuerzo por cumplir con las recomendaciones de distanciamiento social de los Centros
para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) durante la pandemia de coronavirus
(COVID-19), Yolobus ha implementado el abordaje y la salida en la puerta trasera para sus
servicios de ruta fija para todos los pasajeros que puedan abordar de forma independiente. Solo
los pasajeros y pasajeros de la ADA que necesiten asistencia podrán abordar a través de las
puertas delanteras. Debido a la ubicación de la tarifa, todos los viajes serán gratuitos hasta nuevo
aviso. Lea el comunicado de prensa completo aquí: full press release here.
¡Gracias y mantente a salvo!
¡Di hola Woodland!
Hola, Bonjour, Hola, Hola, Ciao, Aloha, Namaste, Ni Hau, como lo digas, ya sea gritando al otro
lado de la calle o con un simple saludo, ¡pausa Jeopardy !, sal de tu puerta esta noche, y todas las
noches a las 7 pm y saludar a sus vecinos. Woodland se ha unido a un esfuerzo nacional para
difundir alegría y positividad.
Reuniones del Ayuntamiento
Durante la orden de resguardo en casa, de conformidad con la Orden Ejecutiva del Gobernador
N-29-20, el Concejo Municipal llevará a cabo reuniones tele conferenciadas todos los martes a
las 6 pm con la próxima reunión en persona actualmente programada para el 21 de abril. La
reunión del Consejo será el 7 de abril a las 6:00 pm (esta es una reunión programada
regularmente e incluirá una actualización de los esfuerzos de la Ciudad relacionados con
COVID-19). Se anima al público a escuchar la reunión del Consejo de la Ciudad en vivo en
Woodland TV Channel 20 o visitando www.cityofwoodland.org. Si desea hacer un comentario
durante el comentario público general o sobre un ítem específico de la agenda, hay dos formas de
hacerlo. Puede dejar un mensaje de correo de voz al (530) 661-5900. Todos los mensajes de
correo de voz recibidos antes de las 6:00 p.m. se jugará durante la reunión del Consejo de la
Ciudad y se leerá en el registro en el momento apropiado. Cualquier miembro del público que
esté viendo la transmisión en vivo que desee hacer un comentario sobre un artículo mientras se
escucha puede enviar un correo electrónico al Secretario de la Ciudad a
CouncilMeetings@cityofwoodland.org antes de un Comentario Público sobre ese artículo. Los
comentarios por correo electrónico enviados para ser leídos en el registro no serán más de tres
(3) minutos cuando se lean en voz alta. Incluya el ítem de agenda en la línea de asunto
¿Necesita más información?
El Condado de Yolo es la agencia principal para la respuesta COVID-19. Para obtener más
información sobre la respuesta del Condado, visite: yolocounty.org/coronavirus
También se 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
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