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Comunicado de Prensa – Biblioteca de Woodland y servicios comunitarios
disponibles
COMUNICADO DE PRENSA

City of Woodland
300 First Street

17 de junio de 2020 - Biblioteca de Woodland y servicios comunitarios disponibles
(Woodland, CA) – Aunque la Biblioteca Pública de Woodland y el Centro Comunitario y de Personas
Mayores no están abiertos para uso público, todavía hay muchos programas y recursos disponibles.

Programas de biblioteca
La recogida en la acera y la entrega de libros están abiertas: la recogida en la acera está disponible para
libros reservados en la Biblioteca Pública de Woodland
• Las reservas se pueden hacer a través del catálogo de la biblioteca
https://librarycatalog.cityofwoodland.org/.
• Una vez que sus materiales reservados estén listos para recoger, usted recibirá un correo
electrónico o una llamada telefónica informándole que sus libros están listos para recoger.
• El personal de la biblioteca seguirá las recomendaciones de distanciamiento social.
 Horarios de entrega en la acera: lunes a jueves de 1 p.m. a 6 p.m. y sábados de 9 a.m. a 1 p.m.
 Para obtener más detalles, visite las preguntas frecuentes sobre la acera de la Biblioteca Pública
de Woodland o llame al 530-661-5980 durante el horario de recogida en la acera.
Los libros y materiales se pueden entregar en cualquier momento 24/7. Sin embargo, la Biblioteca no
acepta elementos de Link + en este momento (por favor espere hasta que la Biblioteca se abra al
público).
Verano con la biblioteca: el programa virtual “Verano con la Biblioteca” de Woodland Public Library está
en marcha.

Regístrese para el programa HOY en woodlandpubliclibrary.org o wpl.beanstack.org para leer, crear y
explorar durante el verano con los materiales disponibles de la Biblioteca.

NOCHE VIRTUAL DE BINGO PARA NIÑOS
¡Únase a la Biblioteca mensualmente en junio y julio para una noche virtual de bingo para niños! Las
tarjetas de bingo se pueden recoger con la entrega en la acera o se pueden descargar en la página web.
Visite el sitio web para un anuncio detallado.

NOCHE DE PINTURA FAMILIAR
¡Únase a la Biblioteca mensualmente en junio y julio para la noche virtual de pintura familiar! Los
materiales se pueden recoger durante las horas de entrega en la acera.

EVENTOS ESPECIALES LOS MARTES
Los artistas y talleres empiezan a las 1 pm en Zoom, se requiere registro previo.
• 2 de junio: The Puppet Art Theatre Co. presentará Three Billy Goats Gruff
• 9 de junio: Anime Your Way con Carlos Nieto nos enseñará cómo dibujar anime
• 16 de junio: Bubble Lady presentará un divertido espectáculo de burbujas
• 23 de junio: Magical Nathaniel realizará su espectáculo de magia
• 30 de junio: Explorit nos enseñará sobre diferentes hábitats de animales con algunos invitados
especiales.
• 7 de julio: Eben Burgoon nos enseñará a dibujar cómics durante este taller de una hora
• 14 de julio: Don O’Brien se sorprende con su espectáculo Xtreme Science Magic
• 21 de julio: Magical Nathaniel regresa para enseñarnos simples trucos de magia usando
artículos para el hogar
• 28 de julio: Coventry y Kaluza realizarán un increíble acto de circo

SUPER ANIMAL SÁBADO 7/11
Únase a la Biblioteca el sábado 11 de julio para una sesión educativa para aprender todo sobre los
murciélagos con Norcal Bats.

Programas y recursos para personas mayores
Reuniones virtuales y clases: El Centro para personas mayores de Woodland está operando ciertos
programas durante las órdenes de refugio en el lugar. Tres grupos de apoyo se están reuniendo
virtualmente, incluyendo la esclerosis múltiple, la enfermedad de Parkinson, las transiciones (para
personas que están pasando por cambios importantes en la vida) y el cáncer de próstata. A
continuación, uno de los instructores de recreación por contrato de la Ciudad está organizando sesiones
de ejercicio virtuales diarias (Fitness funcional, Movilidad sentada y Boxeo Rock Steady). Además, la
junta de Woodland Senior Center Inc. se reúne prácticamente todos los meses. Para solicitar más
información, llame a la línea del Centro para personas mayores al (530) 661-2001; habrá mensajes
actualizados para notificar a las personas a estas ofertas de programas.

Programa de Great Plates del Condado de Yolo: Este programa de comidas de emergencia proporciona
3 comidas por día, entregadas a personas mayores que han calificado al programa que no pueden
preparar o obtener su propia comida durante el resguardo en casa. Este programa se ha extendido hasta
el 10 de julio de 2020. El programa está abierto a personas mayores que no están beneficiando de los
servivios de Meals on Wheels o CalFresh. Hay otros requisitos del programa que incluyen ingresos y el
hecho de vivir solo. Para presentar una solicitud rápida y fácilmente por teléfono, llame al 211. Un
operador de 211 lo ayudará a enviar una solicitud por teléfono ".
YOLO 211: Yolo 211 proporciona una base de datos de recursos y enlaces a servicios de salud y humanos
en línea para programas y recursos que satisfacen sus necesidades. Llame al 2-1-1 desde su teléfono o
inicie sesión en: http://www.211sacramento.org/211/2-1-1-yolo-county.
La línea de la amistad (The Friendship Line): Teléfono: 800-971-0016, correo electrónico:
amistadline@ioaging.org - una línea "cálida" para llamadas telefónicas de rutina, apoyo emocional y
controles de bienestar. También es una línea de crisis.
Bien conectado (Well Connected) Teléfono: 877-797-7299, sitio web: https://covia.org/services/wellconnected: una línea telefónica gratuita y un programa en línea que ofrece actividades, educación y
conexión.

Próxima reunión del Ayuntamiento
La próxima reunión regular (virtual) del Consejo de la Ciudad se llevará a cabo el martes 7 de julio a las
6:00 pm. La reunión se llevará a cabo por teleconferencia y los miembros del Consejo y el público
participarán por teleconferencia. Esos lugares no figuran en el Orden de Día y no son accesibles al
público. Se anima 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 artículo específico de la
agenda, hay tres formas de hacerlo. 1) Únase a la reunión del Ayuntamiento de Zoom haciendo clic en el
siguiente enlace para obtener instrucciones; 2) Deja un mensaje de correo de voz al (530) 661-5900,
presione el #1. Todos los mensajes de correo de voz recibidos antes de las 6:00 p.m. serán escuchados
durante la reunión del Consejo de la Ciudad y se leerá en el registro en el momento apropiado. 3)
Cualquier miembro del público que participa en la transmisión en vivo que desee hacer un comentario
sobre un artículo mientras se escucha puede enviar un correo electrónico al 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 número del artículo de la agenda en la línea de asunto. Haga click aqui:
Meeting participation and Zoom Instructions.

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 125 (a partir de las 5 pm
de 16 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).
###

