Liberacion Inmediata
Viernes, 10 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 viernes 10 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 690. En el condado de Fairfield, el número de nuevos casos
positivos pasó de 4,882 a 5,180.
El Gobernador Lamont anunció ayer el 9 de abril que el estado ordena las escuelas públicas en
Connecticut cerradas al menos hasta el 20 de Mayo. Esta es una extensión de un mes a una
orden anterior del Gobernador que cerró las escuelas hasta el 20 de Abril. Norwalk Public
Schools continúa su plan de aprendizaje de distanciamiento, que tiene más del 90% de
asistencia en todas las escuelas. Puede encontrar más información de Norwalk Public Schools
en norwalkps.org.
El Alcalde Rilling envió una carta de seguimiento a los principales minoristas de Norwalk hoy
para asegurarse de que sigan los pedidos relativos a la capacidad de la tienda y el
distanciamiento físico. Una copia de la carta se puede ver aquí.
Durante este fin de semana festivo, los funcionarios de la ciudad recomiendan
encarecidamente a los residentes de Norwalk que continúen acatando las pautas de
distanciamiento físico.

“El número de casos positivos que se nos han notificado se ha ralentizado esta semana. Sin duda, esa es una
noticia bienvenida, pero pido al público que recuerden que esta pandemia está lejos de terminar. El
distanciamiento físico está funcionando y es de tremenda importancia que continuemos con las pautas,”
dijo el Alcalde Rilling. “Sé que un fin de semana de vacaciones trae el deseo de ver a sus seres queridos.
Desearía poder celebrar de la manera acostumbrada con mi familia, pero este año tiene que ser diferente.
Pido a todos los Norwalkers que eviten las reuniones en persona y que sigan usando su tecnología y llamadas
telefónicas para mantenerse conectados. Espero que todos los que puedan pasen un fin de semana Santa
muy seguros y feliz.”
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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