Publicado el 29 de mayo de 2020
Comunicado de Prensa – El Condado de Yolo emite nuevas órdenes de salud
COMUNICADO DE PRENSA

City of Woodland
300 First Street

29 de mayo de 2020: el condado de Yolo emite una nueva orden de salud
El 28 de mayo, el Condado de Yolo emitió una nueva orden de salud que termina el requisito de refugio
local en el lugar. Sin embargo, los residentes del condado de Yolo aún deberán cumplir con la orden de
permanencia en el hogar del Estado de California y se les prohíbe reabrir negocios que no hayan sido
aprobados por el funcionario de salud local y estatal. Puede leer el comunicado de prensa del condado
presionando aquí clicking here.
La orden de salud del condado todavía:
• Mantiene la cara cubriendo el orden de salud;
• Destaca la importancia de la responsabilidad personal;
• Continúa la orientación personal de salud y seguridad, como el distanciamiento social y la higiene; y
• Proporciona directivas y orientación adicionales.
Reapertura de las instalaciones de la ciudad de Woodland
De acuerdo con las pautas estatales y locales, la Ciudad comenzará a reabrir sus instalaciones al público
a partir de la próxima semana. La reapertura de varias instalaciones se realizará por etapas y se llevará a
cabo de manera que se proteja a los residentes, visitantes y personal de Woodland.
Consulte el contenido a continuación para obtener más información sobre la reintegración del público
en las instalaciones de la Ciudad, junto con información importante sobre salud pública y el
Ayuntamiento.
Ayuntamiento de la Ciudad
El Ayuntamiento comenzará una reapertura por etapas a partir del lunes 1 de junio con el mostrador
público de la Oficina de Finanzas abierto de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (cerrado de 12: 00-1: 15 p.m.) de lunes
a viernes. Las finanzas solo estarán abiertas para recibir pagos en efectivo por facturas de servicios
públicos. Se pueden hacer pagos con tarjeta de crédito online o llamando al (530) 661-5831(opcion 1).

Los cheques pueden enviarse por correo a City of Woodland, Utility Billing, 300 First Street, Woodland,
CA 95695 o colocarse en el buzón detrás del Ayuntamiento en Dead Cat Alley. Para preguntas sobre su
cuenta, llame al (530) 661-5831.
Las solicitudes para el Programa de Asistencia de Servicios Públicos están disponibles en línea. Los
solicitantes mayores de 65 años pueden enviar sus solicitudes a partir del 1 de junio.
La Administración de la Ciudad, los Recursos Humanos y el Desarrollo de la Comunidad volverán a abrir
al público el lunes 8 de junio.
Horario del Departamento de Desarrollo Comunitario (a partir del lunes 8 de junio)
•

Lunes a viernes de 8:00 a.m. - 4:00 p.m., cerrado de 12: 00 - 1: 15 p.m.

Puede dejar las solicitudes de permisos, incluidos los planes y especificaciones, según sea necesario,
presentar registros de negocios y solicitar al personal que responda a las preguntas de rutina durante
estas horas.
Para problemas más complicados, se alienta a los clientes a programar una cita. Las citas se pueden
programar llamando al (530) 661-5820, donde se lo dirigirá al miembro del personal apropiado para
programarlo.
Alentamos a nuestros clientes a utilizar nuestros servicios en línea cuando corresponda y cuando estén
en el Ayuntamiento, para mantener un entorno seguro para nuestros clientes y empleados.
Visite nuestra página web en http://www.cityofwoodland.org/1212/COVID-19-Conduct-City-BusinessOn-Line para revisar la lista de servicios en línea disponibles o llame al (530) 661-5820 si tiene
preguntas.
Las siguientes medidas para toda la instalación del Ayuntamiento de Woodland entrarán en vigencia el
lunes 1 de junio y continuarán hasta nuevo aviso:
•

•
•

Se controlará el acceso al Ayuntamiento y se permitirá el ingreso de una cantidad limitada de
personas en cualquier momento. La entrada será a través de las puertas de entrada en el lado
de 1st Street.
Los visitantes y el personal dentro del Ayuntamiento cumplirán las normas de distanciamiento
físico y usarán mascarillas como precaución.
Cada área de servicio al cliente ha sido equipada con paneles acrílicos para servir como barreras
temporales que protegen tanto al público como al personal.

Biblioteca pública de Woodland
La Biblioteca pública de Woodland comenzará a recibir devoluciones a través de su entrega de libros al
aire libre a partir del lunes 1 de junio, y comenzará a llevar a cabo la recogida en la acera el lunes 8 de
junio. El edificio permanecerá cerrado al público hasta nuevo aviso.
Recogida en la acera de la Biblioteca Pública de Woodland






Lunes 1 de junio: se abre la entrega de libros al aire libre para devoluciones.
Viernes 5 de junio: los clientes pueden solicitar artículos a través del catálogo en línea en
www.librarycatalog.cityofwoodland.org
Lunes 8 de junio: comienza el servicio en la acera, que permite a los clientes recoger los artículos
solicitados en línea o por teléfono.
Horario de servicio en la acera (a partir del 8 de junio): lunes a jueves: 1:00 p.m. -6: 00 p.m.,
sábado: 9:00 a.m-1: 00 p.m.

Centro de servicio municipal de la ciudad de Woodland
El Centro de Servicios Municipales de la Ciudad de Woodland volverá a los horarios normales del día
laboral el lunes 1 de junio.
Las normas de distanciamiento físico y las precauciones de mascarillas para el personal y los visitantes se
cumplirán dentro del Centro de Servicio Municipal.
Horario del Centro de Servicio Municipal
 Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Centro comunitario y para adultos mayores de Woodland
El centro permanece cerrado al público hasta nuevo aviso.
El distanciamiento social seguirá siendo el orden del día, incluso en parques, canchas de tenis y el
parque para perros.
Departamento de policía de Woodland
El lobby del Departamento de Policía volverá a los horarios normales del día laboral el lunes 1 de junio.
Se controlará el acceso al lobby y se permitirá el ingreso de una cantidad limitada de personas en
cualquier momento.
Los estándares de distanciamiento físico y las precauciones de máscara serán respetados por el personal
y los visitantes dentro del edificio del Departamento de Policía.
Horario del Departamento de Policía de Woodland
 Lunes a jueves de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
 Viernes 8:00 a.m. a 12:00 mediodía
 Cerrado domingos y festivos
Próxima reunión del Ayuntamiento
La próxima reunión regular (virtual) del Consejo de la Ciudad se llevará a cabo el martes 2 de junio a las
6:00 pm. Se anima 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 el comentario
público general o sobre un artículo específico de la agenda, hay dos formas de hacerlo. Puede dejar un
mensaje de correo de voz al (530) 661-5900, presión #1. Todos los mensajes de correo de voz recibidos

antes de las 6:00 p.m. serán escuchados durante la reunión del Consejo de la Ciudad y se leerá en el
registro en el momento apropiado. Cualquier miembro del público que esté viendo la transmisión en
vivo que desee hacer un comentario sobre un artículo mientras se escucha puede enviar un correo
electrónico al 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 número del artículo de la 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 96 (a partir de las 5 pm del 28 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 de la Ciudad de Woodland: Jen Robinson (530) 661-5800.
###

