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Ciudad de Woodland novedades relacionadas a COVID-19
27 de mayo de 2020 - Hoja de ruta hacia la recuperación y reapertura de Woodland
Esta semana, el Condado de Yolo anunció que comenzarán a permitir que actividades adicionales
reanuden las operaciones para incluir oficinas no esenciales, compras minoristas no esenciales en tiendas,
restaurantes, salones de belleza, peluquerías y lugares de culto. La certificación del Condado de Yolo fue
aprobada recientemente el 20 de mayo por el Departamento de Salud Pública de California (CDPH, por
sus siglas en inglés), lo que le permite al Condado avanzar más a la Etapa 2. Un recordatorio de que las
mascarillas siguen siendo obligatorios en el Condado de Yolo para el público y las empresas, ya que es una
orden de salud separada que pertenecerá vigente hasta nuevo aviso.
Aunque algunas actividades fueron aprobadas la semana pasada por el Estado de California, el Condado
de Yolo retrasó la reapertura para garantizar que la orientación y las pautas adecuadas estuvieran en su
lugar y las empresas tuvieran tiempo de prepararse. Las siguientes actividades pueden reanudarse en las
fechas especificadas a continuación, siempre que
1) Siga las pautas estatales y / o del condado,
2) Adherirse a la orden de cobertura de la cara del Condado;
3) Cumplir con estrictos protocolos de distanciamiento social:
A partir del 27 de mayo:
• Oficinas no esenciales (se recomienda altamente el teletrabajo)
• Venta minorista no esencial para compras en la tienda. Incluyendo centros comerciales.
• Restaurantes para cenar
A partir del 28 de mayo:
• Peluquerías.

A partir del 29 de mayo:
• Lugares de culto (se recomienda altamente los servicios remotos)
Para ver el comunicado de prensa completo, visite el sitio web del Condado : Yolo County
Las pautas estatales están disponibles en www.covid19.ca.gov
Los recursos relacionados con los requisitos de reapertura, incluidas las pautas estatales, las plantillas de
planes, las infografías y los folletos, están disponibles para empresas, oficinas y restaurantes en:
www.yolocounty.org/business-toolkit.
Las pautas para otras actividades permitidas se pueden encontrar en la página web del Condado en
www.yolocounty.org/coronavirus-roadmap.
“Durante las últimas nueve semanas, los residentes de Woodland han estado haciendo su parte al
resguardo en casa. La Cuidad de Woodland está lista para recuperarse y ahora se está preparando para la
reapertura de muchos negocios y nuestros lugares de culto. Pero debemos hacerlo de manera segura y
estratégica. Seguiremos las pautas destinadas a ayudar a que nuestra economía se recupere y que los
residentes de Woodland vuelvan a trabajar. Tenemos un objetivo en el futuro: proteger a los empleados,
clientes y al público. Dependemos de la comunidad para continuar sus tremendos esfuerzos para frenar
esta enfermedad a medida que avanzamos en esta próxima fase "." Rich Lansburgh, Alcalde de la Ciudad
de Woodland.
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 93 (a partir de las 5 pm del 26 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.

Información de contacto: Oficina del Gestor Municipal (530) 661-5800.

