Liberacion Inmediata
Sábado, 18 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 5:15 p.m. del sábado 18 de abril de 2020.








Desde ayer, hay 19 nuevos casos positivos en Norwalk, lo que eleva a 910 los casos totales positivos
notificados en Norwalk. También se informó de una nueva muerte. Ahora, un total de 47 residentes
han muerto de coronavirus. En el condado de Fairfield, el número de nuevos casos positivos pasó de
6,816 a 7,363.
Debido a la pandemia COVID-19, la instalación de acarreo de la ciudad no pudo aceptar material de
yardría hasta mediados de abril. Eso retrasó el inicio de yard a recolección de residuos en dos
semanas. La recogida de residuos de primavera comenzará este lunes. Durante la semana del 20 de
abril, las colecciones serán para residentes con recolección de basura de lunes, martes o miércoles de
la ciudad. Todos los residuos del patio deben ser acerados antes de las 6 a.m. del lunes 20 de abril, ya
que el camión sólo pasa una vez. Durante la semana del 27 de abril, las colecciones serán para
residentes con recolección de basura el jueves y el viernes de la ciudad.
Ayer, el Gobernador Lamont emitió la Orden Ejecutiva 7BB, que requiere que las cubiertas de tela o el
nivel superior de protección se usen en público donde sea inevitable que el contacto sea inevitable
efectivo a las 8 p.m. del lunes 20 de abril de 2020. La orden establece que cualquier persona en un
lugar público en Connecticut que no pueda o no mantenga una distancia social segura de
aproximadamente seis pies de cada otra persona deberá cubrirse la boca y la nariz con una máscara o
tela que cubra la cara. Más detalles se pueden encontrar aquí.
A partir del lunes 20 de abril, Norwalk Public Schools abre un nuevo sitio de distribución de alimentos.
El nuevo sitio en Columbus School, 46 Concord Street, estará abierto de lunes a viernes desde el
mediodía a las 2 p.m. Cualquier familia con niños puede recoger comida. No es necesario que estén
inscritos en las Escuelas Públicas de Norwalk.

“Me entristece saber de la muerte de otro residente. Ofrezco mis más sentidas condolencias a su familia,
amigos y seres queridos durante estos tiempos difíciles. Deseo recordar al público el número de casos positivos
reportados no cuenta la historia completa, ya que hay residentes que se presumen positivos y descansando en
casa bajo las órdenes de su médico sin tomar realmente una prueba COVID-19. Con una nueva apertura rápida
del sitio de pruebas, estoy esperanzado acceso a las pruebas se ampliará para los residentes. Este es un nuevo
virus, y los efectos a largo plazo todavía se están estudiando, y puede afectar a cualquiera de nosotros de
diferentes maneras,” dijo el alcalde Rilling. “Seguimos luchando juntos contra esta pandemia. Me alienta que
encontremos nuevas rutinas, tan difíciles como las que puedan ser, a la vez que nos adhiriendo a las pautas de
distanciamiento físico. Aprecio la paciencia y la cooperación continua del público. Este es un esfuerzo de
equipo en Norwalk, el estado y el país. Todos debemos seguir haciendo todo lo posible para frenar 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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