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22 de mayo de 2020 – Preparando para reabrir – comerciantes y restaurantes
El 19 de mayo, el Condado de Yolo presentó un plan de atestación por escrito al Departamento
de Salud Pública de California (CDPH), proponiendo una variación para avanzar más hacia la
Etapa 2 de la hoja de ruta de resiliencia del Gobernador. La atestación certifica que el Condado
ha cumplido con los criterios de preparación descritos por el Estado y que el Condado puede
mitigar la propagación de COVID-19. El 20 de mayo, el Condado recibió la aprobación del plan,
lo que permitió que el Oficial de Salud Pública del Condado de Yolo y la Junta de Supervisores
consideraran la reapertura comercial ampliada de la Etapa 2, incluyendo tiendas minoristas de
destino (tiendas minoristas) y restaurantes para cenar, como ahora lo permite el Estado. La Junta
de Supervisores del Condado considerará estas modificaciones a la orden de Refugio en el Lugar
del Condado en su próxima reunión el martes 26 de mayo.
Mientras tanto, los restaurantes y los comerciantes no esenciales en el Condado de Yolo aún no
pueden volver a abrir sus puertas al acceso público. Sin embargo, se alienta a los restaurantes
locales, establecimientos de comida y comerciantes a comenzar a prepararse para una futura
reapertura revisando la guía emitida por el Estado para los restaurantes “Dine-In” ubicados aquí:
https://covid19.ca.gov/roadmap-counties/ y para los comerciantes ubicados aquí:
https://covid19.ca.gov/pdf/guidance-retail.pdf. Se recomienda que las empresas también revisen
la
orden
de
cobertura
facial
del
condado
de
Yolo:
https://www.yolocounty.org/home/showdocument?id=64160.
Manténgase informado sobre las nuevas políticas y pautas para las empresas a las que se les
permite reabrir de acuerdo con las órdenes estatales y locales de refugio en el lugar, visitando el
"Mapa de ruta del condado de Yolo para la recuperación" (Yolo County Roadmap to Recovery)
aquí: https://bit.ly/2WFKRYf.
Para novedades diarias a las 12 p.m., también puede acceder la transmisión en vivo COVID-19
del gobernador Conferencia de prensa: https://bit.ly/3djZTJN
Para acceder las sesiones informativas diarias del Condado de Yolo, visite la página web de
COVID
del
Condado
de
Yolo:
https://www.yolocounty.org/health-humanservices/adults/communicable-disease-investigation-and-control/novel-coronavirus-2019

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 89 casos confirmados de COVID-19 en Woodland (desde las 5 pm del 21 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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