25 de junio de 2020
PARA PUBLICACION INMEDIATA
Ayuda a controlar la propagación de COVID-19
Con el aumento significativo en los casos confirmados de COVID-19 en el Condado de Yolo
durante las últimas semanas, se recuerda a los residentes que se mantengan vigilantes para
seguir la Orden de salud del Estado y el Condado. A medida que continúa la propagación de
COVID-19, se pide a los residentes de Woodland que reduzcan o eviten el contacto cercano entre
personas, como reuniones con amigos y familiares que no viven en su hogar. Durante este
tiempo, continúe practicando el distanciamiento social y cubriéndose la cara cuando esté con
otras personas que no forman parte de su hogar inmediato.
Distanciamiento social
Debido a que COVID-19 se propaga de persona a persona, es esencial reducir las formas en que
las personas se entran en contacto cercano. El distanciamiento social significa quedarse en casa
tanto como sea posible y evitar lugares públicos donde el contacto cercano es probable con los
demás. Cuando esté en público, es importante mantenerse al menos a 6 pies de distancia de los
demás y usar una mascarilla.
Mascarillas
Las mascarillas o cubiertas faciales de tela ayudan a reducir la propagación del coronavirus,
especialmente cuando se combinan con el distanciamiento social y el lavado frecuente de manos.
A partir del 18 de junio, los californianos deben usar cubiertas faciales en espacios interiores
comunes y públicos y al aire libre cuando no sea posible distanciarse. Obtenga más información
sobre la orientación y las excepciones limitadas aquí. Un recordatorio de que el condado de Yolo
ha tenido orden de salud desde el 24 de abril, lo que requiere que los miembros del público se
cubran la cara. El Condado ha creado una página de Documentos que tiene varias guías y recursos
útiles para ayudar a aclarar cualquier pregunta sobre cuándo ponerse una máscara.

Autoaislamiento
COVID-19 puede propagarse de persona a persona incluso antes de que comiencen los síntomas.
Por lo tanto, si alguien en su hogar comienza a sentirse incluso un poco enfermo, agotado,
cansado o adolorido, debe quedarse en casa y practicar el "autoaislamiento". Esto significa limitar
el contacto con los demás. Si se desarrollan síntomas más graves, como fiebre, tos o falta de
aliento, se debe llamar a un médico que le informará si se necesita una prueba COVID-19 y cuáles
deben ser los próximos pasos.
Reuniones familiares
Aunque reunirse con familiares y amigos en un hogar puede parecer una actividad segura, los
casos recientes de COVID-19 en el Condado de Yolo se remontan a reuniones en los hogares. Es
importante que todos continúen minimizando las reuniones con aquellos que no viven en el
mismo hogar. Los que se reúnen con personas fuera de su hogar deben practicar el
distanciamiento social y cubrirse la cara. Estas prácticas no solo lo mantendrán a salvo, sino que
también ayudarán a proteger a los demás.
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 185 (a partir
de las 5 pm de 24 de junio de 2020).
Manténgase al tanto 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).
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