Actualización COVID-19 de la Ciudad de Woodland
3 de abril de 2020
La Ciudad de Woodland ha estado monitoreando de cerca el problema COVID-19
durante las últimas semanas y se ha mantenido en estrecha comunicación con el
Departamento de Salud de nuestro Condado para mantener la información más
actualizada y precisa posible para que podamos responder adecuadamente a esta
situación en rápida evolución. La salud y el bienestar de nuestros residentes, empresas
y visitantes de nuestra comunidad es nuestra principal prioridad.
Con la extensión de la orden de “resguardo en casa” esperamos que nuestros
ciudadanos se comprometan a mantenerse saludables y aplanar la curva. Si bien es
mejor quedarse en casa y limitar los viajes a actividades esenciales y trabajo esencial,
alentamos a todos a caminar y salir mientras mantienen el distanciamiento social.
¡La Biblioteca Pública de Woodland lo invita a unirse a nuestra búsqueda virtual
de huevos!
El evento de búsqueda de huevos virtual de la Biblioteca Pública de Woodland
comienza oficialmente el 1 de abril de 2020 y finaliza el 12 de abril de 2020. El ganador
de la tarjeta de regalo de $50.00 para un restaurante local se anunciará el 13 de abril.
Invitamos a niños, adolescentes y adultos a participar. Ahora es un buen momento para
colorear atentamente.
• Descargue la página para colorear de nuestro sitio web o en
https://tinyurl.com/wplegghunt. También puede hacer su propio huevo, colorearlo y
mostrarlo en una ventana.
• Recorra el vecindario (practicando el distanciamiento social, por supuesto) y
encuentre "huevos" en las ventanas vecinas.
• Envíenos un correo electrónico con la cantidad de "huevos" encontrados en su
library@cityofwoodland.org
• ¡Buena suerte y que comience la caza de huevos!

Comparta sus fotos para colorear con el hashtag #woodlandegghunt; ¡5 ganadores por
semana recibirán una canasta de libros y golosinas en su puerta, y se anunciará un
ganador del gran premio el 13 de abril!
Síganos en Instagram @woodlandpubliclibrary o Facebook en Woodland Public Library.
La Biblioteca reconoce que muchos de ustedes están luchando y preocupados por
cómo mantener la normalidad para su familia durante este tiempo impredecible. Una de
esas preocupaciones no debe ser las tarifas y cargos de su biblioteca. Renunciaremos
a todos los cargos pendientes a partir de marzo a través del refugio estatal en orden.
Además, las aplicaciones de tarjeta de biblioteca virtual no requerirán prueba de
identificación y verificación de dirección. Ahora es un buen momento para renovar su
tarjeta de la biblioteca o solicitar una nueva; envíe un correo electrónico a
library@cityofwoodland.org. Nuestro personal hará lo que sea necesario para
garantizar que tenga acceso a nuestra colección digital.
Cosas importantes para recordar cuando visite los parques
• Practique buena higiene. Lávese las manos antes de venir a los parques y traiga
desinfectante para manos en caso de que lo necesite.
• Abstenerse de usar equipo de juego. Se sabe que COVID-19 permanece en las
superficies durante 72 horas. No permita que sus hijos jueguen con este equipo, ya
que no es posible mantener las superficies libres de gérmenes.
• No se reúnan en grupos. No es divertido tener que mantenerse alejado de amigos y
otras personas, pero en este momento, es la mejor manera de proteger la salud y la
seguridad de nuestra comunidad. En lugar de reunirse en grupos grandes, intente
usar los parques para pasar un momento de tranquilidad personal.
• Mantenga su distancia. Manténgase al menos a 6 pies de distancia de los demás en
todo momento. Esto se aplica ya sea que esté montando su bicicleta, caminando por
un sendero o llevando a su perro al área sin correa.
• Anuncie su presencia. Ya sea que salga a caminar o ande en bicicleta, hágale saber
a la gente que va a rebasarlo tocando el timbre o diciendo "a su izquierda" en voz
alta. Esto le da a todos el tiempo suficiente para moverse y mantener la distancia
adecuada.
• Camine en una fila al pasar. Si camina con otra persona, muévase a una línea de
una sola fila cuando se cruce con otras personas para que pueda mantener un total
de 6 pies entre usted.
• Quédese en casa si se siente enfermo. Si no se siente bien, tiene fiebre o tiene
síntomas consistentes con una enfermedad respiratoria, quédese en casa.
• Cúbrase la boca y la nariz. Si tiene que estornudar o toser, siga las pautas de los
CDC al toser o estornudar en un pañuelo desechable o en el codo en lugar de las
manos.

Tienes papel higiénico?
Desea mantener su inodoro funcionando bien durante el resguardo en casa? Solo se
debe tirar papel higiénico en el inodoro. Es decir, toallitas húmedas, toallas de papel,
pañuelos faciales, servilletas, trapos o cualquier otra cosa que no sea papel higiénico,
no se debe tirar por el inodoro. Estos artículos pueden causar problemas de plomería
costosas para usted y la Ciudad de Woodland.
Saluda, Woodland!

Únase con sus vecinos (¡a seis pies de distancia!) cada noche a las 7 para unirse a la
campana #SaludaWoodland / #SayHiWoodland. La Ciudad se ha unido a una campaña
nacional para reunir a los vecinos de nuestra comunidad de manera segura, aun
promoviendo el distanciamiento social, todas las noches a las 7 pm. Esta es una buena
manera de salir a tomar aire fresco y conversar y apoyar a sus vecinos.
Reuniones del Ayuntamiento
Durante la orden del resguardo en casa, de conformidad con la Orden Ejecutiva N-2920 del Gobernador, el Consejo de la Ciudad tendrá teleconferencias cada martes a las
6 pm. La próxima reunión física se ha programado para el 21 de abril. La próxima
reunión disponible por teleconferencia será el 7 de abril a las 6pm (esta reunión incluirá
un reporte sobre los esfuerzos de la Cuidad con respecto a COVID-19). Se alienta 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 aspecto 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 pm serán escuchados en el
momento apropiado durante la reunión del Consejo de la Ciudad. Cualquier miembro
del público que esté mirando la transmisión en vivo que desee hacer un comentario
sobre un punto del orden del día puede enviar un correo electrónico al Secretario de la
Ciudad a CouncilMeetings@cityofwoodland.org antes del Comentario Público sobre
ese punto. Los comentarios enviados por correo electrónico deben ser menos de tres
(3) minutos (leídos en alta voz) para que sean leídos durante la reunión. Se requiere
que el público incluye el título del punto del orden del día en la línea de asunto del
correo electrónico.
Desea más información?
El Condado de Yolo es la agencia principal que está coordinando la respuesta de
emergencia con respecto a COVID-19. Para obtener más información sobre la
respuesta del Condado, visite: https://www.yolocounty.org/coronavirus. También 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.
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