Liberacion Inmediata
Martes, 21 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 martes 21 de abril de 2020.







Desde ayer, hay 22 nuevos casos positivos en Norwalk, con lo que el total de casos positivos
notificados en Norwalk asciende a 964. También se reportaron dos nuevas muertes. Ahora, un
total de 52 residentes han muerto de coronavirus. En el condado de Fairfield, el número de nuevos
casos positivos pasó de 8,320 a 8,472.
El lanzamiento del barco en Veteran's Park estará abierto este sábado 25 de abril y domingo 26 de
abril, de 10 a.m. a 2 p.m. para los residentes de Norwalk solo que alquilan resbalones deportivos y
desean poner su barco en el agua. Se requiere una cita a través del Departamento de Recreación y
Parques. Aquellos que se presenten sin una cita serán rechazados. La policía estará en el lugar
para monitorear el tráfico y ayudar a asegurar el distanciamiento físico. Por favor, envíe un correo
electrónico a vetsmarina@norwalkct.org para obtener más información y para hacer una cita.
Norwalk Now produjo un video con el alcalde Rilling y muchas empresas locales para promover
cómo la comunidad está unida y #norwalkstrong. El vídeo se puede ver aquí.
El estado de Connecticut se asocia con los desarrolladores de la aplicación Cómo nos sentimos en
un esfuerzo por proporcionar de forma anónima a los científicos la información de salud crítica
necesaria para comprender la propagación de COVID-19. Disponible para descargar de forma
gratuita en el Apple App Store y Google Play Store, es compatible con una organización sin ánimo
de lucro y no requiere iniciarsesión ni compartir datos personales, como nombre o dirección de
correo electrónico. Un portal web para completar la encuesta también está disponible en
howwefeel.app.

“Aprender que dos residentes más han muerto de coronavirus me trae tristeza y pena. Ofrezco mis más sentidas
condolencias a sus seres queridos en su época de dolor. Cuando emitimos informes, especialmente para aquellos
que han muerto, es importante recordar que son algo más que un número. Son seres humanos y miembros de
nuestra comunidad que han fallecido. Han dejado atrás a los esposos, esposas, padres, madres y hijos. Esta es
una situación muy triste en la que nos encontramos,” dijo el Alcalde Rilling. “Queremos asegurarnos de que todos
hagamos todo lo posible para detener la propagación en este momento. Sé que la gente quiere seguir adelante y
tratar de volver a la normalidad. Cuando hablamos de reabrir y suavizar las restricciones, tenemos que hacerlo
correctamente. Estaré escuchando a los profesionales médicos y expertos que están estudiando COVID-19 sobre
cuándo será seguro reabrir. Este es un virus muy contagioso y muy serio, y tenemos que seguir haciendo las cosas
que sabemos que están funcionando.”
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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