Liberacion Inmediata
Sábado, 11 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 5:00 p.m. del sábado 11 de abril de 2020.








Desde ayer, hay 16 nuevos casos positivos en Norwalk, con lo que el total de casos positivos
notificados en Norwalk asciende a 706. También se reportaron tres nuevas muertes. Ahora, un
total de 27 residentes de Norwalk han muerto como resultado del coronavirus. En el condado
de Fairfield, el número de nuevos casos positivos pasó de 5,180 a 5,407.
Los miembros del público que deseen ver una reunión de la ciudad pueden hacerlo en el canal
de YouTube de la ciudad de Norwalk. Aquellos que prefieran también pueden llamar y
escuchar la reunión. Aquellos que quieran ofrecer comentarios pueden hacerlo por correo
electrónico, o registrándose en la plataforma Zoom. Más información está disponible en las
agendas de la reunión.
El Gobernador Lamont emitió una orden ejecutiva el viernes que extiende los cierres, el
distanciamiento físico y las medidas de seguridad hasta el 20 de mayo para evitar la
transmisión de COVID-19. El pedido también ofrece períodos de gracia de 60 días para
alquileres que vencen en abril y mayo. El orden completo se puede leer aquí.
El Gobierno Federal comenzará a enviar Pagos de Impacto Económico (comúnmente llamados
cheques de estímulo coronavirus) en las próximas semanas sobre la base de los impuestos
federales sobre la renta presentados. Los contribuyentes con Números de Seguro Social que
tenían ingresos brutos que no excedan $12,200 ($24,400 para parejas casadas) en 2019 o no
estaban obligados a presentar una declaración de impuestos federales para 2019, y no
planean hacerlo, deben enviar su información en línea. Esto permitirá al IRS confirmar la
elegibilidad para el pago, determinar el monto del pago y enviar un Pago de Impacto
Económico

“Estoy desconsolado de que tres de nuestros residentes hayan muerto de coronavirus. Mis pensamientos y
oraciones están con sus seres queridos durante este momento difícil. Si bien el número de casos en Norwalk
no está aumentando, no significa que estemos viendo la luz al final del túnel, y pido a todos que sigamos la
mejor guía que tenemos, que es practicar el distanciamiento físico, y limitar nuestros viajes a las tiendas lo
mejor que podamos,” dijo el alcalde Rilling. “Superaremos este momento juntos, pero todos debemos
darnos cuenta de que el fin de esta pandemia no será hoy ni mañana. Como ha indicado el Gobernador
Lamont, incluso cuando esta crisis aparentemente ha pasado, no podemos cambiar un interruptor y volver a
la normalidad. Esto llevará tiempo.”
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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