Comunicado de prensa – novedades para la comunidad
COMUNIADO DE PRENSA

City of Woodland
300 First Street

20 de mayo de 2020 - novedades para la comunidad
Aunque la orden de resguardo en casa continúa hasta el 31 de mayo, todavía hay muchas oportunidades
para disfrutar de nuestra ciudad mientras que mantiene el distanciamiento social.
Búsqueda del tesoro en toda la Ciudad
El Departamento de Servicios Comunitarios de Woodland les da la bienvenida a usted y a su familia para
participar en búsqueda del tesoro en Woodland. El evento comenzará el lunes 25 de mayo y terminará el
viernes 29 de mayo. Para participar, simplemente use las pistas disponibles cada día para encontrar las
piezas del rompecabezas en Woodland para resolver la búsqueda del tesoro. Al completar la búsqueda
del tesoro (enviando todas las fotos y resolviendo el rompecabezas), se admitirá los participantes en un
sorteo de premios. Todos están invitados a participar en esta búsqueda del tesoro.
Detalles y reglas de la búsqueda del tesoro:
• Hay dos búsquedas del tesoro ubicadas dentro de los límites de la Ciudad de Woodland
 95776 Cacería (todas las ubicaciones de pistas están al este de East Street)
 95695 Cacería (todas las ubicaciones de pistas están al oeste de East Street)
• Cada búsqueda tendrá diferentes pistas para diferentes destinos. Las cacerías están separadas y
NO se confían entre sí para resolver el rompecabezas. Solo tiene que completar una de las cacerías
para resolver el rompecabezas.
• Cada día, durante la semana del 25 al 29 de mayo, se publicarán pistas en la página web
cityofwoodland.org/scavengerhunt y en la página de Facebook "Parques y Recreación" de
Woodland Community Services.
• Utilizando las pistas proporcionadas, los participantes viajan a lugares designados y "recogen" la
pieza de cada día para rellenar el rompecabezas usando su teléfono / cámara. Tome una foto de
la pieza del rompecabezas que encuentre.
• Las piezas de la rompecabezas se definirán en un lugar con las letras “COW” (Ciudad de
Woodland).
• Recoga, envíe y titule su sumisión con la respuesta del rompecabezas. Después de que se
proporcionen las últimas pistas el viernes 29 de mayo, envíe su respuesta de rompecabezas a
través de Facebook Messenger a WoodlandRec o envíe un correo electrónico a
WoodlandCSD@cityofwoodland.org.
• El envió de la respuesta de tu rompecabezas te introduce en un sorteo de premios.

Envié un correo electrónico a WoodlandCSD@cityofwoodland.org con sus preguntas sobre cómo
participar en la Búsqueda del tesoro.

Encuentra TREXPO para obtener una bolsa de actividades
Los Servicios Comunitarios de la Cuidad se han asociado con el Distrito Escolar Unificado de
Woodland para brindar recreación al público durante la semana. Se distribuyen bolsas de
actividades gratuitas a las familias durante la recogida de comidas del WJUSD. Si falta recreación
en sus vidas, venga a visitar al personal y tome una foto con TREXPO (las familias que no recogen
un almuerzo también pueden recoger una bolsa de actividades). Los lunes @ Tafoya Elementary,
los miércoles @ Prairie Elementary, los jueves @ Woodland High School y los viernes @ Gibson
Elementary (todos de las 11 am a la 1 pm). Los paquetes también estarán disponibles para
recoger en el Woodland Community & Senior Center los miércoles de las 4 a las 5 pm.

Programas de recreación de la ciudad
A medida que se acerca el verano, el público tiene muchas preguntas sobre la disponibilidad y
seguridad de los programas de recreación de la Ciudad. La Ciudad quiere asegurarle que el
personal está trabajando diligentemente para tratar de proporcionar información al público tan
pronto como esté disponible y proporcionar programación para satisfacer las necesidades
recreativas del público. El personal de Servicios a la Comunidad continúa evaluando la
programación futura más allá del 30 de junio siguiendo las recomendaciones del Oficial de Salud
Pública del Condado de Yolo y el Centro para el Control de Enfermedades.
Para los programas de campamento, “Summertime Fun Club y Summer Teen Pack”, los programas
se están evaluando y las proporciones de personal a participante se están modificando para tener
en cuenta los requisitos de distanciamiento social. Si se ha inscrito en estos programas y ya no
está interesado, llame al 661-2000. Si está interesado en estos programas, visite el sitio web para
colocarlo en una lista de espera. (www.cityofwoodland.org/csd). Otros programas en los que no

es posible mantener el distanciamiento social se han cancelado, incluido el viaje para
adolescentes de Yosemite, el equipo de natación “Woodland Wreckers” y los horarios de
natación públicos (la natación pública se cancela inicialmente para junio). Las sesiones de
natación de la sesión 1 también se han cancelado (15 de junio al 25 de junio).
Las actualizaciones de programación se lanzarán tan pronto como estén disponibles. Visite
www.cityofwoodland.org/csd para obtener novedades.

Fuegos artificiales Safe and Sane (cabinas de fuegos artificiales)
Aunque los eventos públicos más grandes del 4 de julio se han cancelado este año, los residentes
aún podrán celebrar las vacaciones en casa y disfrutar de fuegos artificiales personales. La Ciudad
aún planea permitir la venta y el uso de fuegos artificiales Safe and Sane para celebraciones
personales en el hogar al aire libre. Al igual que en años anteriores, las ventas comenzarán el 28
de junio al mediodía y se extenderán hasta el 4 de julio. Los procedimientos de venta pueden
parecer un poco diferentes, y la Ciudad está trabajando actualmente con los vendedores de
fuegos artificiales seguros y sanos para actualizar los protocolos y las pautas a la luz de las
consideraciones de COVID19, para garantizar que las ventas se realicen de la manera más segura
posible. Como recordatorio, solo aquellos fuegos artificiales registrados en la Oficina del Jefe de
Bomberos del Estado de California como Safe and Sane están aprobados para su uso dentro del
Estado de California. Los fuegos artificiales no se pueden vender a menores de 18 años. El
Departamento de Bomberos de Woodland proporcionará información adicional a medida que
nos acerquemos a las vacaciones.

Coronavirus en Woodland y el Condado de Yolo
La ciudad de Woodland continúa monitoreando de cerca los impactos del coronavirus (COVID19)
y proporciona información para ayudar a los residentes y las empresas a responder a la
emergencia a medida que evoluciona.
Hay 88 casos confirmados de COVID-19 en Woodland (desde las 5 pm del 19 de mayo de 2020).
Manténgase al tanto visitando la página web de Yolo County Novel Coronavirus website.
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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