Liberacion Inmediata
Domingo, 12 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 domingo 12 de abril de 2020.










Desde ayer, hay seis nuevos casos positivos en Norwalk, con lo que el total de casos positivos
notificados en Norwalk asciende a 712. También se reportaron cuatro nuevas muertes. Ahora un
total de 31 residentes de Norwalk han muerto como resultado del coronavirus. En el condado de
Fairfield, el número de nuevos casos positivos pasó de 5,407 a 5,534.
La Semana Nacional de Salud Pública (6-12 de abril) típicamente tiene eventos locales
encabezados por el Departamento de Salud de Norwalk. Sin embargo, el Departamento se ha
centrado este año en COVID-19. Los funcionarios de la ciudad quieren agradecer y reconocer a la
Directora de Salud, Deanna D'Amore y a todo el personal del Departamento de Salud de Norwalk.
Han estado trabajando incansablemente todos los días para ayudar a mantener al público
informado y seguro.
El Censo de 2020 está en curso. Los funcionarios del censo están monitoreando COVID-19, y están
retrasando algunas de sus operaciones sobre el terreno para proteger la salud y la seguridad del
público. Sin embargo, los residentes todavía pueden completar el Censo en línea, por teléfono o
por correo. Hasta la fecha, la tasa de respuesta nacional es de alrededor del 47.1%, y en
Connecticut, el 49%. En Norwalk, la tasa de respuesta es del 47.8%. Ver resultados a medida que
vienen aquí.
El Departamento de Protección al Consumidor (DCP) de Connecticut, el Better Business Bureau
que sirve a Connecticut y el Fiscal General William Tong advierten a las familias sobre el trabajo
de las estafas domiciliarias que pueden estar dirigidas a trabajadores vulnerables durante este
tiempo. DCP ha recibido numerosas quejas desde que la pandemia COVID-19 golpeó Connecticut.
Más información se puede encontrar aquí.
Hay muchas personas que están buscando para ayudar a sus vecinos. La ciudad ha lanzado un
portal de voluntarios donde los residentes pueden enviar su información y ser emparejados con
una organización local sin fines de lucro que necesita voluntarios. Haga clic aquí para obtener
más información.

“La noticia de la muerte de cuatro residentes me duele el corazón. No puedo imaginar el dolor y el dolor que
estas familias sienten. Lamento profundamente su pérdida y ofrezco mis condolencias a sus seres queridos. Son
tiempos difíciles. Durante la Pascua y en este Domingo de Pascua, quiero agradecer a los residentes que
decidieron correctamente de no celebrar juntos. No fueron decisiones fáciles, pero los esfuerzos que hacemos
juntos como comunidad nos ayudarán mañana y las próximas semanas,” dijo el Alcalde Rilling. “Al cerrar la
Semana Nacional de Salud Pública, también quiero ofrecer gracias al Departamento de Salud de Norwalk y a todos
los profesionales de la salud pública de nuestra comunidad. Estoy agradecido por todo lo que hacen, no sólo
durante esta pandemia COVID-19, sino todos y cada uno de los días. En nombre de toda la ciudad de Norwalk –
gracias.”
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.

