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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 martes 14 de abril de 2020.








Desde ayer, hay 26 nuevos casos positivos en Norwalk, con lo que el total de casos positivos
notificados en Norwalk asciende a 773. También se reportaron cuatro nuevas muertes. Ahora, un
total de 36 residentes han muerto como resultado del coronavirus. En el condado de Fairfield, el
número de nuevos casos positivos pasó de 6.004 a 6.213.
Ha pasado un mes desde que se informó el primer caso positivo de COVID-19 en Norwalk. Los
funcionarios de la ciudad siguen insistiendo en que la pandemia del coronavirus está en curso y no
para relajar las medidas de distanciamiento físico que se ha demostrado que ralentizan la
propagación del virus.
La ciudad estara de reunionés en vivo en YouTube, pero recibió comentarios de que la página era
difícil de encontrar. La ciudad creó un nuevo enlace (norwalkct.org/youtube) que cuando se
introduce en un navegador inicia automáticamente el canal oficial de YouTube de la ciudad. El
público puede suscribirse al canal de YouTube para recibir notificaciones sobre los vídeos más
recientes.
Los funcionarios de la ciudad recuerdan a los miembros de las organizaciones públicas y locales sin
fines de lucro de información y recursos disponibles en el sitio web de la ciudad durante COVID19. Los miembros del público pueden completar una encuesta de voluntarios y la ciudad les
ayudará a conectarse con una organización local que está buscando ayuda. Además, las
organizaciones sin fines de lucro pueden completar una encuesta sobre los servicios que están
proporcionando y los recursos que necesitan. Por último, los residentes pueden ver las
organizaciones basadas en la comunidad que ofrecen asistencia. Estos recursos se pueden
encontrar en norwalkct.org/citynews.

"Cada vez que me entero de otra muerte en nuestra comunidad es como un puñetazo en el intestino, pero sé
que no es nada comparado con lo que estas familias están sintiendo. El coronavirus les quitó demasiado pronto a
sus seres queridos, y lo siento por eso. Mis pensamientos y oraciones están con ellos durante estos tiempos
difíciles", dijo el Alcalde Rilling. "Sé que mucho ha cambiado para muchos de nosotros en el último mes desde
que se reportó el primer caso positivo de COVID-19 en Norwalk. Ha sido un mes duro, frustrante y, en muchos
casos, desgarrador. Norwalk, algún día emergeremos en una nueva normalidad, pero aún no hemos salido del
bosque. Doy las gracias al público por su continua cooperación y paciencia mientras navegamos juntos por estas
aguas inexploradas".
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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