Liberacion Inmediata
Martes, 7 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 5:30 p.m. del martes 7 de abril de 2020.







Desde ayer, hay 30 nuevos casos positivos en Norwalk, con lo que el total de casos positivos
notificados en Norwalk asciende a 625. También se informó de una nueva muerte. Ahora, un total
de 21 residentes de Norwalk han muerto como resultado del coronavirus. En el condado de
Fairfield, el número de nuevos casos positivos pasó de 3,719 a 4,136.
Los funcionarios de la ciudad continúan visitando supermercados y otros minoristas para asegurar
la adhesión con las órdenes del alcalde Rilling y el Gobernador Lamont sobre la capacidad y el
distanciamiento físico. Estos controles se realizan al azar en todo Norwalk y sin previo aviso.
La ciudad lanzó una página dedicada con información y recursos para las empresas locales que
podrían verse afectados por la pandemia COVID-19. El sitio se actualiza de forma rutinaria y se
puede encontrar en norwalkct.org/COVID19BusinessResources.
El Departamento de Agua del Primer Distrito comenzó a realizar su lavado anual de bocas de riego
el 6 de abril. El trabajo ocurre principalmente durante el día y puede causar alguna decoloración
temporal del agua
La recolección de residuos de yardas está prevista para comenzar la semana del 20 de abril, y
durante esa semana, el sitio de desechos de yarda en Norwalk estará abierto con horarios
limitados y un personal reducido. Tentativamente, estará abierto el Martes 21 de abril (Solo
residentes) de 10 a.m. a 2 p.m.; Miércoles, 22 de abril (Solo comercial) de 8 a.m. a 2 p.m.; y el
jueves 23 de abril (Solo residentes) de 10 a.m. a 2 p.m. Más información será publicada la próxima
semana.

"Me entristece al informare que otro residente de Norwalk ha muerto de coronavirus. Ofrezco mis más profundas
y sinceras condolencias a su familia y amigos durante este momento dificil. Sabemos que es probable que más
casos y muertes continúen por esta pandemia, pero eso no es consolación en la pérdida de un ser querido", dijo
el alcalde Rilling. "Estamos trabajando para garantizar que las tiendas sigan pedidos críticos y hagan todo lo
posible para proteger a sus clientes. Sin embargo, no podemos confiar sólo en las tiendas, también depende del
público hacer su parte. Sé que todos nos sentimos inconvenientes, pero debemos seguir haciendo sacrificios si
queremos limitar la propagación del coronavirus en nuestra comunidad".
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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