Comunicado de prensa - Los servicios de cuidado personal se
reanudarán en el condado de Yolo el 19 de junio
COMUNICADO DE PRENSA

City of Woodland
300 First Street

18 de junio de 2020 - Se reanudarán los servicios de cuidado personal en el condado de
Yolo 19 de junio
(Woodland, CA) –A partir del viernes 19 de junio, el Condado de Yolo comenzará a permitir
que los servicios de cuidado personal, como se describe en la guía del Estado de California y el
anuncio del 12 de junio, reanuden las operaciones al mismo tiempo que cumplan con los
estrictos requisitos de distanciamiento social y el uso obligatorio de cubiertas faciales de
acuerdo con la salud local. pedidos.
La mayoría de los casos recientemente confirmados en el condado de Yolo se han debido a
reuniones sociales / familiares, algunas exposiciones en el lugar de trabajo y viajes a otros
condados, estados o países. Todavía no ha habido evidencia de transmisión en el Condado de
Yolo relacionada con actividades recientemente reabiertas, y dada esta información actual, el
Condado permitirá que los servicios personales se reanuden según lo establecido por el
Estado.
Las siguientes actividades pueden reanudarse a partir del 19 de junio en "Servicios personales"
siempre que 1) sigan State and/or County guidance, 2) adherirse a la County’s face covering
order; 3) cumplir con estricto social distancing protocols:
• Servicios de cuidado de la piel y cosmetología.
• Electrólisis
• Salones de uñas
• Arte corporal, salones de tatuajes y tiendas de piercing
• masaje
Además, el Condado de Yolo ha realizado algunos cambios en las actividades locales, que
incluyen:





Aprobando youth sport’s training and practices aunque no se permiten juegos o torneos
en este momento.
No permitir que grupos de más de 100 personas se reúnan afuera para religious
services.
Crear una nueva guía local para face coverings during fitness activities en gimnasios y
centros de salud.

Para obtener más información, incluidos cambios de orientación local y documentos,
visite:www.yolocounty.org/coronavirus-roadmap. Los residentes también pueden llamar a Yolo
2-1-1 para información de recursos.
Próxima reunión del Ayuntamiento
La próxima reunión del Consejo de la Ciudad será el 7 de julio. La reunión se llevará a cabo por
teleconferencia y los miembros del Consejo y el público participarán por teleconferencia. Esos
lugares no figuran en la agenda y no son accesibles al público.
Se anima al público a escuchar la reunión del Consejo de la Ciudad en vivo en el Canal 20 de
Woodland TV y también al ver las próximas reuniones en la página web de la Ciudad (cuando
la reunión esté en vivo, verá un ícono en vivo a la izquierda de la reunión).
Si desea hacer un comentario durante el comentario público general o sobre un tema
específico de la agenda, hay tres (3) formas de hacerlo: 1) Únase a la reunión del Consejo
Municipal de Zoom haciendo clic en el enlace a continuación para obtener instrucciones; 2)
Deje 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 Consejo de la Ciudad y se
leerá en el registro en el momento apropiado; y 3) Si está viendo la transmisión en vivo y desea
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.
Haga clic en el siguiente enlace para: Meeting participation and Zoom Instructions
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 144 (a partir de las 5 pm del 17
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 de la visita del Condado www.yolocounty.org.
Contacto de la ciudad de Woodland: Jen Robinson (530) 661-5800
###

