Liberacion Inmediata
Viernes, 17 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 5:00 p.m. del viernes 17 de abril de 2020.







Desde ayer, hay 31 nuevos casos positivos en Norwalk, lo que eleva a 891 los casos totales
positivos notificados en Norwalk. En el condado de Fairfield, el número de nuevos casos
positivos pasó de 6,816 a 7,146.
El Gobernador Ned Lamont anunció que el Estado formó una asociación con CVS Health en una
iniciativa que hará que las pruebas COVID-19 gratuitas y rápidas estén disponibles para los
residentes elegibles de Connecticut. Esto incluye la apertura del primer sitio de pruebas
rápidas del estado en el antiguo campus de Gateway Community College en Long Wharf en
New Haven. Más detalles se pueden encontrar aquí.
El Senador Estadounidense Chris Murphy visitó el sitio de distribución de alimentos en la
escuela primaria Tracey hoy para reunirse con el Alcalde Rilling y observar los esfuerzos de
respuesta COVID-19 de la Norwalk. El Senador quería saber lo que la ciudad puede necesitar
para aprovechar los recursos federales.
El Departamento de Salud de la Ciudad y Norwalk creó una encuesta en esfuerzo para emparejar a
los residentes que buscan ayudar a la comunidad con organizaciones locales que necesitan
voluntarios. Los interesados pueden completar la Encuesta de Voluntarios aquí o visitando
norwalkct.org/citynews.
El Alcalde Rilling organizará un Ayuntamiento de Zoom el Lunes 20 de Abril a las 5:30 p.m.
Los miembros del público pueden presentar preguntas en vivo al Alcalde Rilling visitando
bit.ly/April20TownHall el Lunes. El Ayuntamiento también se transmitirá en YouTube y
Facebook. No se requiere registro.

“Les recuerdo al público que cuando se nos informan casos positivos compartimos las noticias
inmediatamente. Todos debemos recordar, sin embargo, que los datos del caso son un indicador rezagado
de lo que está sucediendo en toda la comunidad y depende de quién se está probando. Sabemos que muchas
personas se están recuperando en sus hogares por orden de su médico sin ser probados nunca,” dijo el
alcalde Rilling. “Esperamos obtener la prueba rápida en Norwalk, en un futuro muy cercano. También
sabemos que, al igual que en New Haven, los resultados de su sitio de pruebas se espera que retrasen la
propagación a través de la comunidad. Sin embargo, advierto a los residentes que el sitio puede procesar
hasta 750 pruebas por día, de modo que los números de casos positivos son propensos a continuar
aumentando en los días y semanas por delante. Manténganse a salvo, todos.”
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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