Liberacion Inmediata
Jueves, 9 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 jueves 9 de abril de 2020.










Desde ayer, hay 27 nuevos casos positivos en Norwalk, con lo que el total de casos positivos
notificados en Norwalk asciende a 671. También se informó de una nueva muerte. Ahora, un total de
24 residentes de Norwalk han muerto como resultado del coronavirus. En el condado de Fairfield, el
número de nuevos casos positivos pasó de 4,417 a 4,882.
La estación de Norwalk Transfer (deposito de basura) permanece abierta como un servicio esencial
de la ciudad, con horario limitado y menor personal. Para promover el distanciamiento físico, los
residentes se darán cuenta de todos los demás lugares bloqueados. Los funcionarios de la ciudad
animan a los miembros del público que pueden visitar la estación de transferencia de lunes a viernes
y no esperar el fin de semana. Una avalancha de residentes los sábados crea problemas de tráfico y
podría presentar riesgos potenciales para la salud.
Las Juntas y Comisiones de la Ciudad utilizarán la plataforma Zoom para reuniones públicas. Esto
permite a los miembros del público compartir comentarios directamente durante una reunión. Sin
embargo, aquellos que deseen simplemente ver una reunión pueden hacerlo en el canal de YouTube
de la Ciudad de Norwalk, Connecticut. Tenga en cuenta que hay aproximadamente un retraso de 25
segundos de lo que está en Zoom y lo que está en YouTube.
Los funcionarios de la ciudad recuerdan a los residentes que los servicios de recolección de basura y
reciclaje por la ciudad de Norwalk seguirán el horario regular de recolección este Viernes Santo, el
10 de abril. Los servicios de recogida permanecerán en horario regular durante la pandemia actual
hasta nuevo aviso, pero están sujetos a cambios. El Ayuntamiento de Norwalk permanecerá cerrado
íntegramente el 10 de abril.
Durante estas fiestas, muchos podrían estar buscando maneras creativas de celebrar. Los
funcionarios de la ciudad animan a todos a quedarse en casa y usar la tecnología y las llamadas
telefónicas para mantenerse conectados.

"Lamento informar que hemos perdido a otro residente por coronavirus. Estoy enviando mis más profundas
condolencias a su familia y amigos. Espero que esta sea la última muerte COVID-19 en nuestra comunidad,
pero temo que no lo sea", dijo el alcalde Rilling. "Aunque el número de nuevos casos positivos que se nos
han notificado se ha ralentizado en los últimos días, los expertos en salud advierten que todavía estamos a
semanas del pico. Todos tenemos que seguir practicando el distanciamiento físico. Sé que puede ser un reto
durante estas fiestas aquí, pero por favor, no tome a sus automóviles para reuniones de estacionamiento o
para conducir a través de los vecindarios. Ese es un riesgo innecesario que nadie debería correr".
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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