24 de abril de 2020 – El camino hacia la recuperación: el Condado de Yolo emite una
nueva orden de salud y enmienda el resguardo en casa.
(Woodland, CA) - El condado de Yolo tiene dos nuevos anuncios hoy; una nueva orden de
salud que requiere usar una cubierta para la cara en público y una enmienda a la orden actual
de resguardo en casa que ahora permite que se reanuden ciertas actividades. La nueva orden
de salud en el Condado de Yolo requiere que cualquier persona que trabaje o visite un negocio
esencial, como una tienda de comestibles o gasolinera, debe usar una cubierta facial para
ayudar a reducir la propagación de COVID-19.
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Guía para el uso de Cubrebocas
Además, el condado de Yolo está agregando una enmienda a la orden actual de resguardo en
casa que permite que se reanuden las actividades seleccionadas de la comunidad que han sido
evaluadas como de bajo riesgo para la propagación de COVID-19. Las siguientes actividades
entren en vigencia de inmediato, siempre que todas las actividades cumplan con el
distanciamiento social, la orientación para cubrirse la cara (si corresponde) y las buenas
prácticas de higiene:
• Campo de golf
• Pistolas / clubes de caza / tiro con arco
• Rampas para botes
• Pescar
Cada una de estas actividades no está estrictamente prohibida por la Orden del Estado.
Health Amendment - Outdoor Activities
Click here for our new ’Roadmap to Recovery’ page for more information and documents
Coronavirus en Woodland y el Condado de Yolo
La ciudad de Woodland continúa monitoreando de cerca los impactos del nuevo coronavirus
(COVID-19) y brinda información para ayudar a los residentes y las empresas a responder a la
emergencia a medida que evoluciona.
El número de casos confirmados de COVID-19 en Woodland es de 79 (a partir de las 5 pm del
23 de abril de 2020).
Manténgase actualizado visitando el Yolo County Novel Coronavirus website
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 de Yolo,
visite www.yolocounty.org.

