City Notes:
Deceember 1st -Virtuual City Council Meeting at 6:30pm
Deceember 8th -Virtuual Planning Coommission Meeeting 6:30pm
Deceember 15th -Virttual City Counccil Meeting 6:30pm
Deceember 24th-January 3rd- City H
Hall Closed

*Givee A Local Busin
ness A Reason To Be Thankfuul! Spend Wheree You Live & Suupport Local*
Reoopening Schoolss In-Person Instru
uction
The Board of Trustees unaanimously approved the Hybrid
return too school date of Jannuary 19, 2021. This date could
be movved back dependingg on the COVID Tie
er color for
Yolo Coounty. Important dattes parents should look out for
are Deccember 14th as famiilies districtwide will be notified
what daays their students will attend school physically.
Januaryy 11th families will be notified if their students
schedule will be changingg for the second trimester. All
schoolss in the district will hhave information meetings prior
to Hybrrid re-Opening of sschools. For more information
visit ww
ww.wintersjusd.org

Santa
S
Bags for Seniors

Most of the proograms sponsored byy the Winters Senior Foundation have beeen sidelined as a result of the Coronaviruss. Nonetheless, they are
still here and sstill engaged in suppoorting the community. The holidays are nearly upon us, and as in years past they pllan to sponsor the Saanta
Bags for Senioors program. This proogram serves those leess fortunate but warm
ms the spirit in all of us.
u The WSF gifting pprogram supports senniors
in Winters whoo are of low income and
a who do not live with
w other family members. Your thoughtful suggestions of the sseniors in Winters wh o fit
this criteria is much appreciated. If you woould like to recoommend a deservving recipient, pleease email them at
wintersseniorfooundation@gmail.com
m. Each recipient will receive a supply of household essentialss such as toilet paperr, cleaning supplies, and
personal groom
ming necessities. Using their best sociaal distancing, and maasking expertise, the Winters Senior Fou ndation board and loocal
community meembers will shop and distribute these much-needed
m
items. They
T
accept monetaary donations, which allows the WSF Saanta
Shoppers to puurchase the balance of the needed items. They are a 501c3 noonprofit; your contributions are tax deductibble. Please send it to PO
Box 392, Winteer CA, 95694. Please join the Winters Senior Foundation Santa Bags for Seniors program.

City Haall & Public Safety Facility Closu
ure

As of Mondaay, November 23rd City Hall and thee Public
Safety Facilityy are closed to the public. In an effort to take
necessary preecautions due to CO
OVID-19, City Hall iss asking
that ALL paym
ments be placed in the Drop Box in front of City
Hall. If you nneed further assistaance, please call 530-7954910 and select option 0 or seleect the direct extension for
the departmennt you wish to speak to. Payments can also be
made online bby visiting www.cityoofwinters.org

Gifts
G for Kids

Yolo Buss Service

Yolo Bus Service is providingg On-Demand doorr to door
service daaily (Monday-Saturrday) from 8:30am-4:30pm.
Please scchedule the bus to request on-demand
d service
within Winnters, as well as to//from Woodland, Davis and
Vacaville for your shopping and doctor’s appointment
er cities.
trips. Servvice is free in Wintters and $1 to othe
Winters annd El Rio Villa residdents can call 530-6
666-2877
to request service.

It’s that time again when our Winters Fire D
Department is takingg
G for Kids give aaway. Please helpp
donnations to help our Gifts
our local children havee a great Christmass. Donations can bee
madde at the Winters Fire Department or drrop off at any of ourr
locaations, where barrels will be located. Foor more informationn
pleaase contact the Winters Fire Deppartment 530-795-41331(Tues – Thursday 9am-12pm).

WJUS
SD Food Servicce

W
Winters Trees & Tractors

Missing the Tracctor Parade? Not to worry,
w
the Winters Chamber
C
of Commerce hhas you covered. Join
J
your neighborss with a
display of Christtmas cheer! Decoraated tree contest andd tractor
cut out display aare cute, cheerful, and
a COVID compliaant. Join
the contest and win cash! Sponsorr a tractor for $50! 1001 4x4
“Tractor” Silhouttte Cutouts availablee to decorate, light annd paint!
For more information or if you’d like to sponsor a tractorr to enter
into the contestt, contact Chamberr office at 530-795--2329 or
sue@winterschaamber.com

The Distance Learning meal
m service is proviiding lunches free oof
charge through Decembber 31, 2020. Distaance Learning meaal
service is available for all
a kids 18 & under. Meals are served aat
S
on Tuesdayss & Thursdays from
m
Wagggoner Elementary School
11am
m-12:30pm. For more information or assistance pleasee
contaact Cathleen Olsen at 530-795-6109.

Wasste Managemennt

Waste Management reccycle cart decals a re now available att
City Hall! Pick up your deecal at the Finance Department!

Holiday Guid
dance: *Notice from
fr Yolo Coun
nty*

Yolo County hhas released holidayy guidance and an innfographic on how reesidents can more safely
s
interact with thheir families, friendss
and communities while reducing the spread of COV
VID-19. The purposse of this order is too reduce the potenttial spread of novell
COVID-19) and thuus reduce the impacct of COVID-19 on public health. In Yoolo County gatherinngs are limited to 3
coronavirus (C
households, m
maximum of 16 peopple, 2 hours or less and
a outdoors.
Face Covering Required
R
Face Coveering NOT Requiredd
At home. But if you or someoone at home is sick, you can use a face
W
Waiting in line to go inside a store
covering to
t reduce exposure
Shopping at a store or picking up food
In your car
c alone or if you’re only with members of your household
Exercisinng outdoors, like wallking, hiking, bicyclinng, or running. You
On ppublic transportation (or waiting for it)
must stiill comply with social distancing and havve a face covering
readdily accessible.
In a taxi or a rideshhare vehicle
If it will create a safety or health hazardd at work
Seeking healthcare
If advised not to by
b your healthcare pprovider
Going into faacilities allowed to stay open, like governnment
Children under 2 must NO
OT wear a facial coveering. They may
suffocate.
buildingss
o who is not requireed to wear a face
For addditional information on
While workingg an essential job that interacts with the public
covering, vissit www.yolocounty.oorg
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Notas de la Ciudad::
1 de diiciembre-Reunnion Virtual de C
Consejo Municcipal a las 6:30pm
8 de diiciembre- Reunnion Virtual de Planificacion dde Comision 6:30pm
15 de diciembred
Reuunion Virtual dee Consejo Munnicipal a las 6:330pm
24 de diciembre-3
d
dee enero- Munic ipio Cerrado

*Dale A Un Negocio Loccal Una Razon Paara Estar Agradeccido! Gasta Dondde Vives y Apoyee Localmente*

Program
ma de Head Start Para Niños

El programa Y
YCOE Head Start en
e Winters atiendee a
niños y familiaas de bajos ingresoos que residen en el
condado de Yoolo. La misión es proomover la preparación
escolar para loss niños menores dee 5 años, ofreciendoo a
las familias una educación infanttil de alta calidad sin
s
familias que califiqueen en la comunidad. El
costo para las fa
equipo brinda a las familias servicios de anim
mo,
abogacía, estabblecimiento de metaas y apoyo. Debidoo a
las mitigacionees de COVID-19, en
e este momento los
l
servicios se ofrecen a través de apprendizaje a distanccia,
pero esperan reeanudar los servicioss basados en el centro
de tiempo completo en un futuro próximo.
p
Para obtenner
más informacióón, visite www.ycoee.org o llame al 5330668-3055.

Tractoores y Arboles de Winters

Extranas el dessfil de tractores? Noo se preocupe, Winteers
Chamber of Coommerce lo tiene cuubierto. ¡Únase a sus
s
vecinos con uuna muestra de alegría
a
navideña! El
concurso de áárboles decorados y la exhibición de
recortes de traactor son lindos, aleegres y cumplen con
c
COVID. ¡Únetee al concurso y ganna dinero en efectivvo!
¡Patrocina un tractor por $50! 1000- Recortes de silueeta
“Tractor” 4x4 diisponibles para decorar, iluminar y pintar!
Para obtener m
más información o si
s desea patrocinar un
tractor para parrticipar en el concurrso, comuníquese con
c
la oficina dde Chamber all 530-795-2329 o
sue@winterschamber.com

Valley Clean Energy lleega a Winters!

A partir de enerro de 2021, los residdentes y las empressas
de Winters tienen una nueva opcióón en los proveedorres
de generación eeléctrica. Winters see une a los clientes en
Woodland, Davvis y el condado dee Yolo no incorporado
para recibir servvicios de la agencia pública local sin finnes
de lucro Valleyy Clean Energy (VCE). VCE trabaja en
asociación con PG&E para traer su electricidad: VC
CE
maneja la geneeración (o creación) de la electricidad, y
PG&E maneja la transmisión, enttrega y aún envía su
d VCE reemplazann lo
factura como sieempre. Los cargos de
que PG&E habrría cobrado por la generación eléctrica en
la factura, y el costo es comparabble. La misión de VC
CE
m alto de energíías
incluye mantenner un porcentaje más
renovables en nuestra electricidaad, reinvertir en las
l
comunidades m
miembros y manteneer estables las tariffas
eléctricas. La JJunta Directiva de VCE está compuessta
por funcionarioos electos de laas comunidades de
miembros, por lo que puede assistir a las reunionnes
públicas de la junta de VCE y transmitir
t
comentariios
sobre VCE a suus funcionarios electtos. De acuerdo con la
ley de California, todas las cuentaas en Winters pasarrán
al servicio VCE en enero, a menos que los clientes optten
por no seguir coon los servicios de generación
g
eléctrica de
PG&E, y los cclientes pueden optar por no hacerlo en
cualquier momento. Casi todos loos descuentos (com
mo
manecen igual con el
Medical Baseline y CARE) perm
servicio VCE: llos clientes no pierrden sus descuentoos.
Los clientes dee energía solar están inscritos en su mes
m
de recuperaciónn y podrían ver benneficios adicionales al
ser clientes dee VCE. Para obtenner más informacióón,
visite https:///valleycleanenergy.oorg/city-of-winters/ o
llame al equipo de atención al cliennte de VCE al 1 (8555)
699-8232 de lunnes a viernes de 7am
m a 7pm.

Santa Bags ffor Seniors

La mayoría de los programass patrocinados por laa Winters Senior Fouundation han sido m
marginados como ressultado del Coronavirrus. No
obstante, todavía están aquí y todavía están comprrometidos en apoyar a la comunidad. Las vacaciones están ceerca de nosotros y, co
omo en
Este programa sirve a los menos afortunaados pero calienta el espíritu
e
años pasaados, planean patrocinar el programa Santta Bags for Seniors. E
en todos nosotros.
n
El programa de obsequios del FFSM apoya a las perrsonas mayores de W
Winters que tienen baajos ingresos y que no viven
con otros miembros de la familia. Apreciamos muccho sus reflexivas suugerencias de los aduultos mayores de Winnters que se ajustan a este
criterio. Si desea recomendar a un destinatario quee lo merezca, envíel e un correo electrónico a wintersseniorfooundation@gmail.com
m. Cada
mo papel higiénico, aartículos de limpieza y artículos de aseo pe
ersonal.
destinatarrio recibirá un suminisstro de artículos básiccos para el hogar, com
Usando suu mejor distanciamiennto social y experienccia en enmascaramiennto, la junta directiva de Winters Senior Fooundation y los miemb
bros de
la comuniddad local comprarán y distribuirán estos arrtículos tan necesarioos. Aceptan donaciones monetarias, lo quee permite a los comprradores
de Santa del FSM comprar el saldo de los artícu los necesarios. Son una organización sin fines de lucro 501c3; sus contribuciones son
deducibless de impuestos. Envvíelo a PO Box 3922, Winter CA, 956944. Únase al program
ma Winters Senior FFoundation Santa Ba
ags for
Seniors.W
We are ever grateful foor your help. Please jooin the Winters Senio r Foundation Santa B
Bags for Seniors proggram.

Regalos Para Niños

Es ese momento
m
de nuevo cuuando nuestro depaartamento de
Bombeross está aceptando donaciones paraa ayudar a
nuestra campaña
c
de Juguetees para Niños. Por ffavor, ayude
a nuestroos niños locales a tener una gran N
Navidad. Se
pueden hacer
h
donaciones enn el Departamento dde Bomberos
de Winters o dejar en cualqquiera de nuestras uubicaciones,
donde se encontrarán los barriles. Para o btener más
informacióón, póngase en contacto con el depa rtamento de
Bombeross 530-795-4131(de 9am
9 a 12 p. m.).

Reap
pertura de Escueelas Para Instruccción en
Peersona
El Conseejo Escolar aprobóó por unanimidad la fecha de
regreso en
e persona a la escuuela el 19 de enero dde 2021. Esta
fecha poodría retrasarse deependiendo del collor del Nivel
COVID para
p
el condado de Yolo. Las fechas im
mportantes a
las que los padres debenn estar atentos soon el 14 de
diciembree, ya que se notificará a las familiass de todo el
distrito quué días asistirán físicamente sus estuudiantes a la
escuela. El 11 de enero see notificará a las ffamilias si el
d sus estudiantes cambiará para el segundo
horario de
trimestre. Todas las escuelaas del distrito tendráán reuniones
mación antes del reggreso a clases en ppersona. Para
de inform
obtener más
m información, visite www.wintersjusd .org

Waste Management
M

¡Las calcomanías para caarritos de reciclajee de Waste
ment ya están dissponibles en el A
Ayuntamiento!
Managem
¡Recoja su
s calcomanía en el Departamento de F inanzas!

Serrvicio del Autobbus de Yolo

El servicio de Yolo Bus ofrece sservicio puerta a puerta a
pedido todos los días (de lunes a sábado) de 8:30 am a
p
4:30 pm. Hacitte el autobús para soolicitar el servicio a pedido
dentro de Winters, así como haacia y desde Woo
odland,
Davis y Vacaaville para sus viaajes de compras y citas
médicas. El seervicio es gratuito ddentro de Winters y $1 en
otras ciudadess. Los residentes dde Winters y El Rio
o Villa
pueden llamar al 530-666-2877 paara solicitar servicio.

Municipioo y Instalacion dee Seguridad Publica
Cerradas para eel Publico

Apartir del lunes, 23 de noviembre, el Municipio
o y la
p el
Instalacion de Seguridad Publica estaran cerradas para
publico. En uun esfuerzo por tomar las precausiones
necesarias debbido al virus COVID-19, el Municipio pid
de que
TODODS los ppagos sean entregaados en la Caja de Pagos
localizada al frente del Municcipio. Si necesita mas
asistencia porr favor llame al 5330-795-4910 y seleccione
opcion 0 o seleeccione la extensionn directa del departamento
con el que deesea hablar. Los paagos tambien se pueden
realizer en lineea en www.cityofwintters.org

Gu
uia Para Las Vaacaciones *Notticia del Condaddo de Yolo*

El condado de Yolo ha pubblicado un guia paraa las fiestas y una infografia sobre coomo los residents ppueden interactuar de
d
m segura con sus familias, amigos y ccomunidades mientrras reducen la infecccion del COVID-19. . El proposito de essta
manera mas
orden es reducir el contagio del nuevo coronavvirus (COVID-19) y aasi reducer el impacto de COVID-19 een la salud publica. El
Condado de Yolo permite laas reunions con lim
mitaciones de 3 fam
milias, maximo de 16 personas, 2 horaas o menos, y afuera
nadamas.
Cuando usar cubrebocas
Esperando en fila y durante las com
mpras.
Recogiendo o comprandoo comida en el supeermercado o en
unn restaurant.
En el transporte público (o esperánndo).
En un taxi o viaje compartido.
Buscandoo atención médica.
Entraando a lugares perm
mitidos, como oficinass del gobierno.
Mieentras esté trabajanddo en un trabajo eseencial donde
interactúa con otras personas..

diciem
mbre 2020
Noticia
as

Servicio dde Comida del Distrito Escola
ar

El servicio de ccomidas de aprenddizaje a distancia ofrece
almuerzos sin caargo hasta el 31 dde diciembre de 20
020. El
servicio de comiddas de aprendizaje a distancia está disp
ponible
para todos los nniños menores de 118 años. Las comid
das se
sirven en la Escueela Primaria Waggoner los martes y jueves de
11 am a 12:30 pm
m. Para obtener máss información o asistencia,
comuníquese conn Cathleen Olsen al 530-795-6109.

318 Firsst St, Winterss CA 95694
(530) 795-4910
7

Cuanndo NO usar cubrebbocas
En su casa, al mennos que algien en su casa esté enfermo.
M
Manejando en su cooche solo o con otrass personas que viven
con usted.
Haciendo ejercicio al aire libre, como caaminando, andando
en bicibleta, o corrieendo. Debe manteneer una distancia de 6
pies con los dem
más y tener un cubrebocas disponible.
Cuando sea un rieesgo a la seguridad o a la salud en su
trabajo.
Cuando un doctor lle recomiende no ussarlo (debe tener un
certificado medico)
N
Niños menores de 2 años NO deben usaar un cubrebocas po
or
peligro de asfixia.
Mas informacioon sobre quien no neecesita usar un
cubreboccas visite www.yoloccounty.org

www.cityo
ofwinters.org
g
Fax (530) 795-4935

