Liberacion Inmediata
Miércoles, 8 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 7:45 p.m. del miércoles 8 de abril de 2020.










Desde ayer, hay 19 nuevos casos positivos en Norwalk, con lo que el total de casos positivos notificados en
Norwalk asciende a 644. También se reportaron dos nuevas muertes. Ahora, un total de 23 residentes de
Norwalk han muerto como resultado del coronavirus en el condado de Fairfield, el número de nuevos casos
positivos pasó de 4.136 a 4.417.
Los miembros del público siguen desechando guantes y máscaras usadas en estacionamientos y carritos de
compras, creando un riesgo para la salud pública. El Alcalde Rilling está ordenando a los establecimientos
minoristas que coloquen recipientes de basura especialmente etiquetados en los estacionamientos y cerca
de las áreas de devolución de carros para guantes y máscaras. Además, el Departamento de Policía de
Norwalk está observando centros comerciales y se abrirá una multa a cualquiera que observe basura.
El Alcalde Rilling se unirá al jefe de policía de Norwalk, Tom Kulhawik, para un "Café con un policía" virtual
el jueves 9 de abril al mediodía. El Alcalde Rilling sirvió en el Departamento de Policía de Norwalk por 41
años, y dentro de aquellos fue Jefe por 17 años. Virtual "Coffee with a Cop" se puede ver en Instagram Live
en la página de @NorwalkCTPD.
El Gobernador Lamont emitió ayer las directrices "Reglas de lugar de trabajo seguro para empleadores
esenciales". Todos los lugares de trabajo considerados esenciales deben seguir estas reglas para reducir la
propagación de COVID-19.
Los funcionarios de la ciudad recuerdan a los mayores de 70 años que se queden en casa, si es posible.
Todos los viajes no esenciales, las compras y las citas médicas no esenciales deben restringirse. Si necesitan
salir, las personas de la tercera edad deben evitar en la mayor medida posible el transporte público.
La Orden Ejecutiva 7S del Gobernador Lamont requiere que los municipios profisionen nuevas medidas para
ayudar a los contribuyentes locales. El Comité de Finanzas del Consejo Común debatirá un período de gracia
de 90 días para cualquier impuesto sobre bienes inmuebles, bienes personales o vehículos de motor que
venciten el 1 de julio en su reunión del 9 de abril, y se espera que sea votado por el Pleno del Consejo el 14
de abril. El Alcalde Rilling recomienda y anima al Consejo que apruebe una prórroga de 90 días "sin
preguntas" para cualquier contribuyente de Norwalk.

"Ofrezco condolencias a sus familias y las sostendré en mi corazón y en mi mente. Les deseo paz mientras
lamentan la pérdida de sus seres queridos", dijo el Alcalde Rilling: "No quiero que se interprete el número
relativamente bajo de casos positivos reportados de hoy que las cosas se están desacelerando. Todavía estamos
en medio de una crisis de salud pública. Pido a todos, desde nuestros adolescentes hasta nuestros ancianos, que
se adhieran a las pautas de distanciamiento físico, ya que muchos de nosotros podríamos ser portadores y ni
siquiera saberlo. Pido a todos que seamos intencionales y deliberados en las decisiones que tomamos y que nos
demos cuenta de que esas decisiones afectan a toda 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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