Liberacion Inmediata
Domingo, 19 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
domingo 19 de abril de 2020.










Desde ayer, hay 15 nuevos casos positivos en Norwalk, con lo que el total de casos positivos reportados
en Norwalk a 926. También se reportó una muerte mas. El total de 48 personas han muerto de
coronavirus. En el condado de Fairfield, el número de nuevos casos positivos pasó de 7,363 a 7,434.
El sitio de residuos de yardas estará abierto para los residentes el martes 21 de abril y el jueves 23 de
abril, de 10 a.m. a 2 p.m. Se aconseja a los miembros del público que todo el tráfico se desviará por
Reynolds Street y hacia South Smith Street. No habrá acceso directamente desde Fort Point Street. El
Departamento de Policía de Norwalk estará presente para ayudar con el control del tráfico.
El Alcalde Rilling organizará un Ayuntamiento de Zoom mañana, 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.
El Gobernador Lamont ordenó las Primarias Presidenciales del estado hasta el 11 de Agosto debido a la
crisis de salud pública causada por COVID-19. Puede encontrar más información aquí.
El Fondo de Resiliencia COVID-19 del Condado de Fairfield ha sido establecido por la Fundación
Comunitaria del Condado de Fairfield con el apoyo de fondos de semillas generosas de una sección
transversal de individuos, fundaciones privadas, corporaciones y otros. El nuevo Fondo desplegará
rápidamente recursos en organizaciones comunitarias de primera línea de confianza que satisfagan las
necesidades básicas de los residentes locales en el condado de Fairfield. Para obtener más información
o para hacer una donación, visite fccfoundation.org.
Los funcionarios de la ciudad recuerdan a las familias con niños que Columbus Magnet School, ubicada
en 46 Concord Street, distribuirá comida de Lunes a Viernes de 12 p.m. a 2 p.m. Los niños no necesitan
ser inscritos en las Escuelas Públicas de Norwalk para recibir las comidas gratuitas. Columbus School
estará abierta todos los días de la semana para aquellos que deseen recoger una comida.

“Las muertes de los residentes de Norwalk no son sólo números en un informe. Eran miembros de nuestra comunidad
que han sido tomados de nosotros demasiado pronto. Con tristeza informo de la muerte de otro residente debido a
coronavirus. Espero que su familia y amigos puedan encontrar paz y fortaleza durante este tiempo doloroso. Los
mantendré en mis pensamientos y oraciones. Les recuerdo a todos que todavía estamos en medio de esta crisis de
salud pública. Incluso con las órdenes del Gobernador de usar cubiertas de tela en público, lo mejor que todos
podemos hacer para frenar la propagación de este virus y salvar vidas es quedarse en casa y evitar compras y viajes
innecesarios,” dijo el Alcalde Rilling. “Invito al público a que se una a mí para un Ayuntamiento en vivo mañana por la
noche. Estaré disponible para responder a sus preguntas sobre COVID-19, la respuesta de la ciudad o otras cosas que
pueda tener en su mente. Espero poder conectarme con los residentes mañana a las 5:30 p.m.”
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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