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Comunicado de prensa – Los Departamento de Bomberos y Policía de Woodland:
¡Nuestros héroes locales!

COMUNICADO DE PRENSA

City of Woodland
300 First Street

20 de abril de 2020 - Los Departamento de Bomberos y Policía de Woodland: ¡Nuestros héroes locales!
Mientras que Woodland, el estado de California, y nuestro país enfrentan las incógnitas de COVID-19, la
prioridad de la Ciudad es mantener los servicios esenciales para nuestra comunidad mientras que protege
la salud y la seguridad de nuestros residentes y empleados. Manteniéndonos conectados y celebrando
nuestra comunidad es otra forma en que la Ciudad de Woodland está trabajando para apoyar a los
residentes.
El Departamentos de Policía y el Departamento de Bomberos de Woodland tienen dos formas de alegrar
su día en las redes sociales.
Departamento de policía de Woodland: Uno de los programas más populares de la biblioteca, Libros e
Insignias (Books and Badges), se puede encontrar en la página Facebook del Departamento de policía de
Woodland. Los Oficiales y el personal del departamento leen un libro en voz alta (a los que estén
conectados en línea) cada lunes, miércoles y viernes a las 11 am. El personal de la policía tuvo la idea de
crear esta experiencia virtual cuando una niña no pudo celebrar su cumpleaños debido a COVID-19. Su
madre le preguntó qué quería en lugar de una fiesta, y le respondió que quería que un policía le leyera un
cuento porque no podía ir el evento de la biblioteca, Books and Badges:
https://www.facebook.com/WoodlandPD/
El Departamento de Policía de Woodland también ha recibido solicitudes para participar en desfiles de
cumpleaños y cantar el Feliz Cumpleaños a varios niños, ya que las fiestas no se pueden tener en este
momento. Los policías se han divertido mucho compartiendo un poco de alegría durante estas
celebraciones.
El Departamento de Bomberos de Woodland celebra su 150 aniversario: Este año marca el 150
aniversario del Departamento de Bomberos de Woodland. Para celebrar la larga historia y los fuertes lazos
comunitarios que se han construido a lo largo de los años, el Departamento de Bomberos se ha
comprometido a compartir las historias de #WoodlandThrowbackThursday en sus cuentas de redes

sociales al largo de este año. Esto cree una oportunidad de describir la larga historia de estaciones, equipo
e incendios históricos. También cree la oportunidad de destacar lo que está pasando hoy en día en el
Departamento, además de las personas maravillosas que actualmente trabajan allí. El jueves 16 de abril,
el Departamento ofreció una entrevista única, a través de Facebook Live, con el ingeniero jubilado de
Woodland, Rich Wirtz, para proporcionar una discusión interactiva sobre la rica historia del Departamento
de Bomberos de Woodland - específicamente la progresión de Fire Station 1. Tuvo lugar en la antigua
Estación de bomberos 1 (Museo de Bomberos del Ayuntamiento) para proporcionar el telón de fondo de
varios camiones de bomberos históricos que se han utilizado en los últimos 150 años. Se puede acceder
la grabación de esta entrevista informativa y llena de historias en la página de Facebook del Departamento
de Bomberos de Woodland. https://www.facebook.com/WoodlandFD/

“Hogar” y “Familia” no es lo mismo

Woodland, recuerda amar a sus abuelos, tíos, tías y amigos desde lejos. “Hogar” y “familia” no es lo
mismo. La Orden de resguardo en casa significa que solo los miembros de un hogar pueden reunirse. Un
día, todos volveremos a unirnos. Pero por ahora, quédese en casa para salvar vidas.
Próxima reunión del Ayuntamiento
La próxima reunión disponible por teleconferencia será el martes 21 de abril a las 6pm (esta reunión
incluirá un reporte sobre los esfuerzos de la Cuidad con respecto a COVID-19). Se alienta 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 aspecto 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 pm serán escuchados
en el momento apropiado durante la reunión del Consejo de la Ciudad. Cualquier miembro del público
que esté mirando la transmisión en vivo que desee hacer un comentario sobre un punto del orden del día
puede enviar un correo electrónico al Secretario de la Ciudad a CouncilMeetings@cityofwoodland.org

antes del Comentario Público sobre ese punto. Los comentarios enviados por correo electrónico deben
ser menos de tres (3) minutos (leídos en alta voz) para que sean leídos durante la reunión. Se requiere
que el público incluye el título del punto del orden del día en la línea de asunto del correo electrónico.
Coronavirus en Woodland y el Condado de Yolo
La ciudad de Woodland continúa monitoreando de cerca los impactos del coronavirus (COVID-19) y
proporciona información para ayudar a los residentes y las empresas a responder a la emergencia a
medida que evoluciona.
Hay 61 casos confirmados de COVID-19 en Woodland (desde las 5 pm del 16 de abril de 2020).
Manténgase al tanto visitando la página web de Yolo County Novel Coronavirus website.
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.
###

