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Jueves, 16 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 5:30 p.m. del jueves 16 de abril de 2020.








Desde ayer, hay 19 nuevos casos positivos en Norwalk, lo que eleva los casos totales positivos en
Norwalk a 860. También se reportaron cinco nuevas muertes. Ahora, un total de 46 residentes
han muerto como resultado del coronavirus. En el condado de Fairfield, el número de nuevos
casos positivos pasó de 6,480 a 6,816.
El Alcalde Rilling se unió a la Policía y los Departamentos de Bomberos de Norwalk hoy en una
procesión tributo a las luces y sirenas fuera del Hospital Norwalk. Los socorristas de Norwalk
armaron esto como una pequeña forma de dar las gracias a los empleados del hospital. Los
miembros del público pueden seguir dando gracias y mostrar solidaridad comunitaria al tocar las
campanas a las 7 p.m. todos los días.
Con las fechas de graduación actualmente en el aire debido a la pandemia COVID-19, muchos
están tomando a las redes sociales para publicar su foto de la clase senior en apoyo de la clase
de 2020. El Better Business Bureau advierte que compartir esta información podría estar
proporcionando a los hackers y estafadores con preguntas comunes de seguridad en línea. Puede
encontrar más información aquí.
El Fiscal General William Tong dijo que su oficina ha recibido más de 100 quejas de
consumidores que buscan ayuda para obtener reembolsos por viajes cancelados debido a la
pandemia COVID-19. Las quejas incluyen consumidores que no pueden obtener reembolsos de
aerolíneas, desafíos para cancelar y posponer cruceros, y dificultades para cancelar o cambiar
de reserva de hotel. El anuncio completo del Fiscal General, y la guía de viaje, se pueden
encontrar aquí.

“Demasiados en nuestra comunidad están siendo arrebatados de nosotros demasiado pronto. Estos
cinco individuos que murieron recientemente de coronavirus todavía deberían estar con nosotros
hoy. Ofrezco mis más profundas condolencias a sus familias y seres queridos,” dijo el Alcalde Rilling.
“Sé que la gente tiene esperanzas de que esta pandemia termine pronto, y podamos volver a la
normalidad. Ojalá fuera verdad. El Alcalde peligro que tenemos es una falsa sensación de
complacencia. Por favor, continúen cuidando de sí mismos y de sus seres queridos limitando las
compras y los viajes innecesarios. Por favor, también use una cubierta de la cara de tela, incluso
una camiseta vieja, si usted debe salir. Es la única manera de frenar la propagación de este virus.”
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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