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El icónico teatro estatal se reabrirá el 10 de julio
A medida que el verano en el hermoso condado de Yolo comienza a florecer, nuestra comunidad
pronto podrá encontrar un respiro de las temperaturas más cálidas y disfrutar de una película en
nuestro icónico teatro estatal en el centro de Woodland.
A partir de hoy, el estado y el condado de Yolo han autorizado la reapertura de la película.
Nuestro teatro local se está preparando para abrir sus puertas el 10 de julio antes del lanzamiento
de la línea de películas de verano de la industria del cine. Al igual que la mayoría de las otras
industrias, la industria del cine y la producción se detuvo durante el refugio en el lugar y
actualmente está navegando por las nuevas pautas estatales para garantizar la seguridad de los
actores y los equipos de producción.
Dave Corkill, CEO de Cinema West, compartió que la semana inicial después de la reapertura
contará con una mezcla de nuevos lanzamientos, clásicos y películas lanzados justo antes del
refugio en el lugar. A partir del 17 de julio, los invitados pueden esperar una línea completa de
nuevos lanzamientos de películas emocionantes. Después de meses de ver películas y
programas de televisión en casa durante el pedido de refugio en el lugar, nuestra comunidad
finalmente podrá estirar las piernas y relajarse en los sillones reclinables de felpa de este icónico
teatro para disfrutar de la experiencia de la pantalla
grande. No debe preocuparse por las vistas
"Nuestro personal no puede esperar para volver al
bloqueadas, ya que los asientos reservados
negocio y ver a nuestros muchos invitados habituales
acomodarán 6 pies de distancia entre las partes.
nuevamente. Estamos entusiasmados de reabrir en
Además, Corkill mencionó que se realizarán
julio y de que habrá una gran variedad de películas
nuevas disponibles. Puedo oler las palomitas de maíz
limpiezas de rutina de los asientos después de
cocinando ..."
cada presentación, así como en todo el teatro para
[Dave Corkill, CEO de Cinema West]
garantizar una experiencia segura y cómoda para
todos.

[Teatro estatal capturado durante el refugio en el lugar]
Aunque nuestra comunidad aún tiene unas pocas semanas para planificar su salida de "cena,
bebidas y una película", los residentes ya pueden disfrutar de las cenas en cualquiera de nuestros
restaurantes de Woodland. Desde un desayuno tardío de origen local en Savory Cafe, hasta un
fresco almuerzo mediterráneo en Gyro Palace, pasando por una experiencia culinaria afgana
urbana en House of Shah, los dueños de nuestros restaurantes y su personal han hecho todo lo
posible para brindar a los residentes comidas deliciosas y un servicio de calidad en Además del
cumplimiento de las directrices de seguridad del Estado. Además, este viernes 12 de junio se
celebra la reapertura autorizada por el estado y el condado de bares, pubs, cervecerías y
bodegas. Los miembros de la comunidad mayores de edad podrán sentarse y disfrutar de
bebidas artesanales locales en algunos de nuestros lugares favoritos del centro, como el pub
Father Paddy's y Blue Note Brewing. ¡Los residentes que buscan vino del condado de Yolo y un
paseo panorámico cercano pueden dirigirse a Matchbook Winery, Séka Hills, y esperar la gran
inauguración de la sala de degustación de Grindstone Winery el fin de semana del 11 de julio! Al
igual que todos los negocios de Woodland, el propietario de Blue Note Brewing, Dave Towne,
está encantado de poder abrir una vez más sus puertas a la comunidad. Su nano-cervecería,
que ha sido un lugar de reunión local desde su
apertura en 2015, está a una corta distancia a pie
de muchas boutiques, tiendas, restaurantes y el
"¡En Blue Note nos complace saber que nuestros
State Theater, que pronto será reabierto, lo que
amigos y vecinos en el Teatro Estatal reabrirán el 10 de
facilita a los residentes planificar un divertido viaje
julio! Son una gran adición a nuestros negocios del
centro histórico y nos alegra que hayan resistido la
al centro de Woodland. Sabemos que todos han
extrañado no poder pasar por nuestras empresas tormenta". [Dave Towne, dueño de Blue Note Brewing]
locales para disfrutar de una comida o bebida
local, así como relajarse frente a nuestra nueva

película mientras disfrutan de ese inolvidable olor a palomitas de maíz del State Theater, ¡así
que vengan y disfruten lo que Woodland tiene para ofrecer!
Próxima reunion del Ayuntamiento
La próxima reunión del consejo programada regularmente se llevará a cabo el martes 16 de junio
a las 6:00 pm. Se alienta al público a escuchar la reunión del Consejo de la Ciudad en vivo en
Woodland TV Canal 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 114 (a partir de las 5 pm del
11 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. To
recibir alertas por correo electrónico de la visita del condado www.yolocounty.org.
Contacto de la ciudad de Woodland: Jen Robinson (530) 661-5800.
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