22 de abril de 2020 - Nuestras empresas y las organizaciones sin fines de lucro de Woodland apoyan a
primeros intervinientes y a nuestra comunidad!
Durante este momento difícil, estamos orgullosos de la rapidez con que nuestra comunidad empresarial
de Woodland se ha aun unida más que antes, respondiendo a los desafíos de hoy en día a través de
donaciones y servicios de alimentos además de Equipos de Protección Personal (EPP).
Han surgido varias colaboraciones locales para ayudar a alimentar a nuestra comunidad durante la
pandemia de COVID-19. La semana pasada, la organización sin fines de lucro local, Woodland’s Dinner
On Main, lanzó el programa "Yolo Delivers HOPE", que cocinará 4.800 comidas nutritivas preparadas por
chefs de 12 restaurantes locales a residentes de bajos ingresos y a residentes vulnerables de mayor
edad. El fin de semana pasado, el proyecto se lanzó con comidas preparadas por chefs de Downtown
Woodland de The Savory Cafe, Mojo’s Kitchen428 y Las Brasas Tacos & Salsas. Los chefs de Morgan’s on
Main, Father Paddy’s Public House, Cobram Estate, y House of Shah Woodland están planeando la
próxima ronda de entregas de comida. Esta colaboración está patrocinada en parte por Clark Pacific y
Meals on Wheels Yolo County. Aun, la demanda de comidas en nuestra comunidad supera sus fondos
actuales. Como puedes ayudar? Si tiene los medios, considere donar a este programa. Puede encontrar
más información aquí: https://www.woodlandsdinneronmain.org/hope
El Banco de Alimentos de Yolo continúa proporcionando entregas semanales de alimentos en el hogar a
poblaciones mayores vulnerables y de bajos ingresos. Están reclutando activamente voluntarios de
buena salud adicionales para ayudar a distribuir alimentos a nuestra comunidad para satisfacer la
creciente necesidad. Para obtener más información sobre cómo inscribirse en el programa o ser
voluntario, visite su página web: https://yolofoodbank.org/
A medida que las escuelas se han cerrado por el año escolar, Pacific Coast Producers colaboró con la
organización sin fines de lucro Woodland, Yolo Farm to Fork, para apoyar sus esfuerzos en educación
mediante la donación de 750 latas en relieve de tomate rojo con fines educativos. Estas latas serán
parte de “kits educativos” distribuidos a las escuelas de Woodland y Sacramento para enseñar a los
niños sobre la jardinería durante el resguardo en casa. Se puede encontrar más información sobre Yolo
Farm to Fork aquí: https://www.yolofarmtofork.org/
Nuestra comunidad empresarial ha realizado innumerables donaciones de Equipos de Protección
Personal (EPP), incluyendo Pacific Coast Producers, Bright People Foods, Haven a Boutique, RL Creative
Designs y más. Si tiene EPP que puede donar a los primeros intervinientes de COVID-19, o si eres un
primer interviniente en Yolo County que necesita EPP, comuníquese con First In, Relief for Evacuees F.I.R.E. hoy para organizar una recogida o devolución: https://firstinrelief.com/covid19#7d2ac00e-2f264ae9-9232-efd8b5fac013

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 74 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.
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