Liberacion Inmediata
Miércoles, 15 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 6:00 p.m. del miércoles 15 de abril de 2020.








Desde ayer, hay 68 nuevos casos positivos en Norwalk, con lo que el total de casos positivos
notificados en Norwalk asciende a 841. También se reportaron cinco nuevas muertes. Ahora,
un total de 41 residentes han muerto como resultado del coronavirus. En el condado de
Fairfield, el número de nuevos casos positivos pasó de 6,213 a 6,480.
La recolección de residuos de yardas está prevista para comenzar la semana del 20 de abril, y
durante esa semana, el sitio de desechos de Yard en Norwalk estará abierto con horarios
limitados y un personal reducido. Tentativamente, el Sitio estará abierto el martes 21 de abril
(Solo residentes) de 10 a.m. a 2 p.m.; Miércoles, 22 de abril (Solo comercial) de 8 a.m. a 2
p.m.; y el Jueves 23 de abril (Solo residentes) de 10 a.m. a 2 p.m.
Como el Alcalde Rilling y el Alcalde Boughton de Danbury, fueron unos de los líderes que
tomaron iniciativas temprano contra esta pandemia de Covid-19, el Gobernador Lamont ayer
por la tarde, pidió que los dos Alcaldes sean parte de una conferencia de prensa para discutir
la respuesta COVID-19 en Norwalk y en todo el estado. El video se puede ver aquí.
La Orden Ejecutiva 7S del Gobernador Lamont requería que los municipios promulgaran
nuevas medidas para ayudar a los contribuyentes locales. El 14 de abril, el Consejo Común
aprobó un período de gracia automático para los impuestos debidos a la pandemia COVID-19.
Los contribuyentes ahora podrán pagar sus impuestos, que originalmente se debían pagar el 1
de Julio, para el 1 de octubre de 2020 sin intereses ni cargos por mora. Las cuentas escrowed
no califican para el período de gracia extendido. El 2 de octubre, los intereses se cargarán de
nuevo a la fecha de vencimiento original del 1 de Julio.

“Aprender sobre cinco muertes más en nuestra comunidad es devastador. Sólo puedo imaginar el dolor que
estas familias están sintiendo. Les deseo consuelo y paz durante estos tiempos difíciles,” dijo el Alcalde
Rilling. “El aumento de números de hoy es un claro recordatorio de que este virus todavía está muy presente
en nuestra comunidad. Le recuerdo al público que puede haber un retraso en cuando se nos reporten
resultados positivos. Estas son una instantánea en el tiempo y por qué es tan críticamente importante que
todos continuemos siguiendo las pautas adecuadas y tomando todas las precauciones necesarias.”
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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