Ciudad de Woodland – Condado de Yolo permite la reapertura de actividades adicionales

COMUNICADO DE PRENSA

City of Woodland
300 First Street
15 de mayo de 2020: el condado de Yolo permite la reapertura de actividades adicionales
A partir del 14 de mayo, el Condado de Yolo ha modificado la orden actual de Refugio en el
lugar para permitir la reapertura de:




Cuidado de niños para trabajadoras no esenciales
Servicios selectos, y
Museos al aire libre y espacios de galería abierta

El condado de Yolo está retrasando la reapertura de negocios no esenciales basados en
oficinas hasta la próxima semana para desarrollar una guía local más específica. Esta
enmienda alinea al Condado con algunas modificaciones recientes a la Orden del Estado de
quedarse en casa, que permite que todas estas actividades, incluyendo las empresas basadas
en la oficina, se reanuden en una capacidad limitada bajo la Fase 2 del plan de reapertura de
cuatro fases del Estado. La orden de refugio en el lugar del condado aún está vigente hasta el
31 de mayo.
El Condado de Yolo está permitiendo que se reanuden las siguientes actividades que han sido
evaluadas como de bajo riesgo para la propagación de COVID-19 y que son consistentes con
la Orden del Estado, siempre que:
1) Siga las pautas estatales,
2) Adherirse a la orden de cobertura de la cara del Condado; y
3) Cumplir con estrictos protocolos de distanciamiento social
El Condado de Yolo ha preparado el siguiente gráfico para ayudar a comunicar qué negocios
se les ha permitido abrir y en qué etapa el Estado ha indicado que ciertos tipos de negocios
podrán volver a abrir

Para ver el comunicado de prensa del condado, visite: Yolo County Press Release
Para obtener información adicional sobre la hoja de ruta del condado para la recuperación,
visite su sitio web en: www.yolocounty.org/coronavirus-roadmap
Para revisar los documentos de orientación estatal y las listas de verificación para estas
actividades y otras, visite: https://covid19.ca.gov/industry-guidance/
Próxima reunión del Ayuntamiento
La próxima reunión del consejo programada regularmente se llevará a cabo el martes 19 de
mayo a las 6:00 pm. 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 un comentario público general o sobre un tema 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
Concejo Municipal y se leerá en el registro en el momento apropiado. Cualquier miembro del
público que vea la transmisión en vivo que desee hacer un comentario sobre un artículo
mientras se escucha puede enviar un correo electrónico a la Secretaria de la Ciudad a:
CouncilMeetings@cityofwoodland.org antes del 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
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 88 (a partir de las 5 pm del
14 de mayo de 2020). Manténgase act 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 de la visita del Condado www.yolocounty.org.
###

