Liberacion Inmediata
Domingo, 5 de abril de 2020

Alcalde Rilling Proporciona Actualización Local sobre Coronavirus
(Norwalk, Conn.) – Los funcionarios de la ciudad están trabajando en estrecha colaboración con socios a
nivel estatal y federal, así como socios en Norwalk, para monitorear y responder a COVID-19, la novela de
2019 Coronavirus. Las actualizaciones en todo el estado se pueden encontrar en línea en ct.gov/coronavirus.
El alcalde Rilling proporcionó las siguientes actualizaciones específicas de la zona de Norwalk con respecto
al coronavirus COVID-19 a las 4:30 p.m. del domingo 5 de abril de 2020.







Desde ayer, hay 39 nuevos casos positivos en Norwalk, con lo que el total positivo de los casos
notificados en Norwalk asciende a 503. También se informó de una nueva muerte. Ahora, un
total de 20 residentes de Norwalk han muerto como resultado del coronavirus. En el condado
de Fairfield, el número de nuevos casos positivos pasó de 2.824 a 3.050. La edad y el sexo de
estas personas no serán liberados. Se pide al público que siga tomando precauciones, ya que
es probable que la propagación de la comunidad esté ocurriendo en todo el estado.
Los funcionarios de la ciudad recuerdan al público que deben evitarse los viajes y las compras
innecesarios. Las personas solo deben ir a las tiendas para artículos esenciales, y deben
planear, si es posible, comprar artículos para durar una semana.
Se pide al público que permanezca fuera de los patios de recreo, canchas e instalaciones
recreativas de las escuelas, a que todos ellos están cerrados. La ciudad ha recibido informes
sobre el uso público, y el personal ha notado puertas, que estaban cerradas con candado,
abiertas y desgarradas en cinta.
La ciudad de Norwalk utilizará la plataforma Zoom para sus próximas reuniones, que
comenzarán la próxima semana. Más información e instrucciones, incluyendo para la
participación pública, se publicarán en el sitio web de la ciudad bajo el botón "agendas /
minutos / avisos legales" en la página de inicio mañana.

“Es realmente triste que hay mas residentes muertos por resultado de este virus terrible. Ofrezco
condolencias sinceras a sus familias y a sus seres queridos durante este momento tan difícil.
Desafortunadamente, sabemos que vienen más casos positivos, y eso significa que más personas mueren.
Todos podemos hacer nuestra parte para frenar la propagación del coronavirus tratando esta crisis
seriamente,” dijo el alcalde Rilling. “Por favor, quédese en casa a menos que sea absolutamente necesario y
cumpla con las pautas de distanciamiento físico si debe salir. Y no te lleves a toda la familia. La mejor
manera de cuidarse a sí mismos, a su familia y a sus amigos es evitando viajes innecesarios o compras.”
Se alienta a los miembros del público a inscribirse en el Sistemade Notificación de Alerta de Emergencia
Code RED de la ciudad en norwalkct.org/codered.
Las actualizaciones sobre los servicios de la ciudad, las horas y los recursos de la comunidad se publicarán
rutinariamente en norwalkct.org/citynews. Las últimas actualizaciones de salud se pueden encontrar en
norwalkct.org/coronavirus.
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