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Comunicado de prensa - Recordatorios de distanciamiento social
Comunicado de Prensa

City of Woodland
300 First Street

30 de abril de 2020 – Recordatorios de distanciamiento social
Una parte clave para minimizar la transmisión de COVID-19 es el distanciamiento social. El
distanciamiento social, también llamado "distanciamiento físico", significa mantener espacio
entre usted y otras personas fuera de su hogar. Aquí hay algunas pautas simples sobre cómo
practicar el distanciamiento social o físico:


Manténgase al menos a 6 pies (aproximadamente 2 brazos de largo) de otras personas



Manténgase alejado de lugares concurridos y evite reuniones masivas

El distanciamiento social puede ayudarlo a mantenerse saludable, pero a veces también puede
ser un poco frustrante y solitario. La mayoría de las personas piensan en lo que no pueden

hacer en el distanciamiento social. ¡Aquí están los Woodland Stompers compartiendo algo que
PUEDES hacer! Diversión de distanciamiento social.
https://www.facebook.com/dailydemocrat/videos/682848395823670/?vh=e&d=n
Los Woodland Stompers son una compañía de baile en línea que comenzó en 1988. Cuando
no están en cuarentena, los Stompers practican todos los lunes a la 1:30 pm en el Woodland
Community & Senior Center. Durante el orden en el refugio, se unieron para bailar mientras
mantenían los límites de distanciamiento social. Los Woodland Stompers actúan con frecuencia
en centros de atención para personas mayores y eventos comunitarios. Se puede encontrar
más información en su sitio web woodlandstompers.org

Y recuerde…. #SayHiWoodland
¡Hola, Bonjour, Hello, Hi, Ciao, Aloha, Namaste, Ni Hau, como sea que lo diga, ya sea gritando
al otro lado de la calle o con un simple saludo, pause Jeopardy!, salga de su puerta esta noche
y todas las noches a las 7 pm y diga "Hola" a sus vecinos. Woodland se ha unido a un esfuerzo
nacional para difundir alegría y positividad
Próxima reunión del Ayuntamiento

La próxima reunión del consejo programada regularmente se llevará a cabo el martes 5 de
mayo a las 6:00 pm. Se alienta al público a escuchar la reunión del Consejo de la Ciudad en
vivo en Woodland TV Channel 20 o visitando cityofwoodland.org. Si desea hacer un comentario
durante el comentario público general o sobre un ítem 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 Consejo de
la Ciudad 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 a la 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 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 del nuevo coronavirus
(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 81 (a partir de las 5 pm del
30 de abril de 2020). Manténgase actualizado visitando el sitio web de Yolo County Novel
Coronavirus. También se puede encontrar información adicional en cityofwoodland.org. Para
recibir alertas por correo electrónico de la ciudad de Woodland, visite cityofwoodland/notifyme.
Para recibir alertas por correo electrónico del Condado visite www.yolocounty.org.
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