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Celebración del 4 de julio en Woodland cancelada
La Ciudad de Woodland anunció hoy que canceló las festividades anuales del 4 de julio debido
a la pandemia de COVID-19. Debido a los requisitos anticipados de distanciamiento social y
otros requisitos relacionados con las reuniones de grupos grandes, la Ciudad de Woodland ha
tomado la difícil decisión de cancelar la celebración del 4 de julio de este año.
Las actividades canceladas el 4 de julio incluyen el desayuno anual de panqueques de los
bomberos profesionales de Woodland, el desfile de bicicletas, el Senior Center Ice Cream
Social, el Swim Fest y la celebración de fuegos artificiales en Woodland High School.
“Las festividades del 4 de julio son una de las celebraciones festivas más grandes de la ciudad
del año. Desde el amanecer hasta la puesta del sol, la ciudad apoya eventos para todos.
Desafortunadamente, fue una decisión que tuvo que tomarse en este ambiente actual de
incertidumbre. Su seguridad es nuestra principal preocupación. La Ciudad quisiera reconocer a
nuestros muchos partidarios, socios y patrocinadores permanentes de este evento anual. El
año que viene esperamos traer de vuelta el evento con ideas para hacerlo más grande y
mejor”. Rich Lansburgh, alcalde de la ciudad de Woodland.
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 al Secretario 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 de 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
17 de mayo 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, visite www.yolocounty.org.
###

