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22 de mayo de 2020 - Fin de semana de Memorial Day
A medida que anticipamos la aprobación del Condado de una mayor reapertura de nuestra
economía la próxima semana, lo alentamos a que tome tiempo este fin de semana de Memorial
Day para explorar nuevas formas bajo las pautas actuales del refugio para conectarse con
amigos, familiares y vecinos y recordar a esos valientes hombres y mujeres cuyos Se perdieron
vidas protegiendo nuestra libertad. Compartir tiempo y comida juntos al aire libre es una
excelente manera de hacer esto y es parte de la tradición de estas vacaciones para muchos.
En un esfuerzo por apoyar a nuestros negocios de restaurantes locales que se han visto muy
afectados por las restricciones impuestas durante esta pandemia, lo alentamos a que ordene
una comida y la lleve a su parque favorito, espacio abierto o incluso a su propio patio delantero
como usted "Saluda" a tus vecinos. Un listado y un mapa interactivo con información de
contacto de los restaurantes locales está disponible en https://bit.ly/2LOVD9d.
En apoyo de todos nuestros restaurantes, este sábado por la noche de 4 a 8:30 p.m., los
residentes también pueden tomar sus pedidos de cualquier restaurante y encontrar una mesa
abierta en el centro de la ciudad por la First Street y College Street. Mesas limpias y
desinfectadas estarán disponibles. Se aplicará el distanciamiento social, la desinfección y otras
medidas de seguridad.
El alcalde Rich Lansburgh dice: "Hagan lo que hagan este fin de semana festivo, confiamos en
que continuarán siendo diligentes en sus esfuerzos para ayudar a detener la propagación del
virus y participar en la restauración de nuestra economía local".
Este fin de semana de Memorial Day únanse a nosotros para recordar a aquellos que lucharon
por defender nuestras libertades y también celebrar a aquellos que están haciendo sacrificios
en el frente hoy.
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 89 (a partir de las 5 pm del
21 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.
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