Liberacion Inmediata
Lunes, 20 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 6:30 p.m. del lunes 20 de abril de 2020.









Desde ayer, hay 16 nuevos casos positivos en Norwalk, con lo que el total de casos positivos
notificados en Norwalk asciende a 942. También se reportaron dos nuevas muertes. Ahora, un
total de 50 residentes han muerto de coronavirus. En el condado de Fairfield, el número de
nuevos casos positivos pasó de 7,434 a 8,320.
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.
Hoy el Alcalde Rilling alojo un ayuntamiento de Zoom. Aquellos que se lo perdieron pueden
volver a ver en el canal de YouTube de la ciudad.
South Norwalk Electric and Water (SNEW) comenzó a realizar el lavado de bocas de riego hoy.
El trabajo ocurre de 7 a.m. a 4 p.m. Con más personas que siguen las pautas de estancia en
casa, podrían notar fluctuación de presión y decoloración temporal del agua durante las
próximas semanas. Haga clic aquí para obtener información adicional de SNEW.
El estado de Connecticut lanzó una línea "Talk It Out" para padres y cuidadores que afrontan
el estrés y el aumento de las necesidades de cuidar a los niños durante la crisis COVID-19.
Llame al 1-833-258-5011 o visite talkitoutct.com.

“La noticia de que dos más en nuestra comunidad mueran por coronavirus es verdaderamente triste. Espero
que sus familias encuentren paz y consuelo. Este horrible virus ahora nos ha arrebatado 50 personas en
cuestión de semanas. Estos eran nuestros vecinos, amigos, compañeros de trabajo y familiares que todavía
deberían estar con nosotros hoy en día. Nadie es invencible. Nadie es immune,” dijo el Alcalde Rilling.
“Aunque disfruté de organizar un ayuntamiento virtual esta noche, lamento no haber podido llegar a todas
las preguntas. Hay muchas preguntas urgentes por ahí, así que cada semana me unirá un experto local para
centrarme en un solo tema. La próxima semana nos centraremos en la salud pública: mantenerse atento
para obtener más detalles.”
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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