Liberacion Inmediata
Lunes, 13 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 lunes 13 de abril de 2020.










Desde ayer, hay 35 nuevos casos positivos en Norwalk, con lo que el total de casos positivos
notificados en Norwalk asciende a 747. También se reporta una muerte mas hoy. En el
condado de Fairfield, el número de nuevos casos positivos pasó de 5,534 a 6,004.
El Norwalk Hospital Drive-Through Collection Site fue cerrado hoy, 13 de abril, debido a los
fuertes vientos. El sitio debe estar abierto normalmente de nuevo el martes 14 de abril. Como
recordatorio, el sitio de recolección es solo para personas que cumplen con los criterios
necesarios, incluyendo tener un pedido médico y una cita. Por favor, no se presente sin
previo aviso. Más información se puede encontrar aquí.
El Alcalde Rilling envió un mensaje de alerta de emergencia CodeRED hoy temprano en inglés
y español. Este servicio es opt-in, lo que significa que los miembros del público tienen que
registrarse si desean recibir mensajes. Los funcionarios de la ciudad animan a todos a
inscribirse en norwalkct.org/codered. Para escuchar el último mensaje CodeRED del Alcalde,
haga clic aquí.
Walmart, ubicado en 680 Connecticut Avenue, estará cerrado el martes 14 de abril para
desinfectar aún más la tienda y proporcionar tiempo para que los empleados reabastecen los
estantes. Se espera que la tienda vuelva a abrir a las 7 a.m. del miércoles 15 de abril. El
Walmart en Main Avenue mantendrá sus horas normales de operación.
El Gobernador Ned Lamont y los Gobernadores de Delaware, Nueva Jersey, Nueva York,
Pensilvania y Rhode Island, anunciaron un nuevo consejo multi-estado centrado en hacer que
la gente volviera al trabajo y restaurara la economía. El consejo estará dotado de expertos en
salud y desarrollo económico. Puede encontrar más información sobre el anuncio aquí.

“Como he dicho una y otra vez, el número de casos positivos que se nos han notificado fluctuará a lo largo
de esta pandemia. Si bien parece que estamos alcanzando nuestro pico, y obviamente cuantos menos casos
mejor, no podemos relajar nuestras pautas de distanciamiento y mejores prácticas. Estos métodos están
haciendo una diferencia,” dijo el Alcalde Rilling. “Me alienta la formación de un consejo multiestatal que
espero que adopte un enfoque inteligente y específico para reabrir la economía. Tiene sentido que los
Estados trabajen juntos en esta iniciativa. Aplaudo a los Gobernadores por pensar regionalmente en cómo
salimos de esta crisis en una nueva normalidad.”
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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