3 de junio de 2020
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
Permiso de expansión temporal al aire libre para restaurantes y otras empresas
El martes 2 de junio, el Consejo de la Ciudad de Woodland aprobó una Ordenanza de Urgencia que
autoriza los Permisos de Uso Temporal que permitirán a los restaurantes y otras empresas utilizar el
espacio al aire libre público y privado disponible para cenas al aire libre o exhibiciones minoristas. Esta
Ordenanza sigue las modificaciones de la Orden de Refugio en el Lugar del Gobernador y del Condado
de Yolo emitidas a fines de mayo, lo que permite que las compras minoristas no esenciales en las
tiendas y los restaurantes para cenar reanuden sus operaciones.
El objetivo del permiso de uso temporal al aire libre es apoyar y ayudar a las empresas a cumplir con el
https://covid19.ca.gov/industry-guidance-es/ incluidas reducciones significativas en la capacidad de
asientos en interiores para cumplir con los requisitos de distanciamiento social. El Permiso Temporal
permitirá a los restaurantes locales y a algunos minoristas la capacidad de expandir sus pies cuadrados
al expandir los asientos y exhibiciones al aire libre, ya sea en las aceras públicas o en estacionamientos
privados donde los espacios de estacionamiento o las pasarelas se pueden convertir temporalmente
para crear un espacio de patio al aire libre. La Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA), acceso
peatonal y de emergencia debe mantenerse en todos los casos. Los solicitantes deben continuar
cumpliendo con las leyes federales, estatales y locales que regulan, entre otras cosas, el consumo de
bebidas alcohólicas, el ruido o el sonido amplificado. Los envases abiertos de alcohol y el consumo están
prohibidos fuera de los lugares de comedor al aire libre aprobados y designados que también han
recibido la aprobación de ABC.
“El Permiso Temporal es un paso en la dirección correcta y realmente apreciamos los esfuerzos de la
ciudad para ayudar a las empresas locales a avanzar y reabrir. Todavía
hay muchas logísticas que resolver con la reapertura y la expansión de
los restaurantes para cumplir con los requisitos estatales y locales, pero
apreciamos el apoyo de la ciudad para ayudarnos a resolver esto”.
James Lombardi, Burger Saloon.
La Ordenanza entra en vigencia de inmediato y la solicitud de
información y permiso se puede encontrar en la Ciudad Economic
Development COVID-19 Response webpage. Las solicitudes aprobadas
entrarán en vigencia a través de la terminación estatal y local de la
emergencia COVID-19.

Launch of #GOWoodlandLocal
En mayo, la Ciudad lanzó la campaña #GOWoodlandLocal en Instagram, @GOWoodlandLocal. Todos
los negocios y negocios de Woodland con fuertes vínculos con Woodland están invitados a participar en
esta campaña digital gratuita. Esta campaña tiene como objetivo abordar la necesidad inmediata de
visibilidad de la comunidad empresarial local de Woodland durante este momento difícil a través de una
plataforma digital centralizada.
“Nuestra nueva campaña de Instagram liderada por la ciudad, #GOWoodlandLocal, celebra a todos
nuestros negocios locales que sirven como la base de lo que hace especial a Woodland. Aunque esta
cuenta aún se encuentra en sus etapas iniciales, ya la hemos visto crecer: únase a nosotros para usar el
hashtag #GOWoodlandLocal y etiquetar @GOWoodlandLocal en sus publicaciones sobre compras
locales. El uso de este hashtag y el etiquetado de nuestra cuenta ayuda a dar visibilidad a las empresas
que han brindado un servicio de calidad a nuestra comunidad durante décadas, como Nakamura
Furniture, además de dar apoyo a nuevas empresas como Luca Boutique, que se unió a nuestra
comunidad pocos días antes de la orden de resguardo en casa." Stephanie Burgos, Gerente de
Marketing y Compromiso Comercial de la Ciudad de Woodland.
Información adicional relacionada a esta campaña se encuentra AQUÍ.

Este es uno de los avisos que aparece en el letrero digital de Woodland en I-5

Próxima reunión del Ayuntamiento
La próxima reunión regular (virtual) del Consejo de la Ciudad se llevará a cabo el martes 16 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, presione el #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 2 de junio 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 (bilingüe en
ingles/español).
###

