Liberacion Inmediata
Miércoles, 22 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 7:00 p.m. del Miércoles, 22 de abril de 2020.








Desde ayer, se notificaron otros 394 casos positivos en Norwalk, lo que eleva el total positivo de los
casos notificados a 1,358. Estos nuevos números no representan un pico durante la noche en los
casos. Debido a los cambios en los informes electrónicos del laboratorio, el sistema de vigilancia
del estado se está poniendo al día con los casos, con algunos remontados semanas atrás. También
se reportaron dos nuevas muertes. Ahora, un total de 54 residentes han muerto de coronavirus. En
el condado de Fairfield, el número de nuevos casos positivos pasó de 8,472 a 9,883.
El Gobernador Lamont anunció ayer un nuevo programa para proporcionar alivio a las personas con
préstamos estudiantiles. Si bien la Ley Federal CARES proporcionó alivio a los estudiantes con
préstamos federales, no abordó los préstamos federales que no son propiedad del Gobierno de los
Estados Unidos, ni los préstamos de prestamistas privados. Bajo un nuevo plan, los residentes con
Programas Federales de Préstamos para Educación Familiar propiedad comercial o préstamos
estudiantiles de propiedad privada que están luchando para hacer sus pagos debido a la pandemia
COVID-19 serán elegibles para el alivio ampliado. Más detalles se pueden encontrar aquí.
Los bancos de alimentos de Norwalk están casi vacíos debido al aumento de la demanda de
servicios. Los funcionarios de la ciudad alientan a aquellos que son capaces de considerar hacer
una donación a una despensa de alimentos local. Algunos grupos más grandes que ofrecen servicios
de comidas y despensas se pueden encontrar en norwalkct.org/meals. Las despensas más
pequeñas, como las que se encuentran en las iglesias, también necesitan donaciones.
El Alcalde Rilling será el anfitrión de un Ayuntamiento de Zoom el Lunes 27 de abril a las 7 p.m. Se
unirá en conversación con la directora de Norwalk Health, Deanna D'Amore, y el jefe de servicios
comunitarios de Norwalk, Lamond Daniels. Los miembros del público pueden presentar preguntas
en vivo visitando bit.ly/April27TownHall el Lunes. El Ayuntamiento también se transmitirá en
YouTube y Facebook. No se requiere registro.

“Mi corazón se rompe por estas familias que han perdido a sus seres queridos durante esta pandemia. Compartir
la noticia de dos nuevas muertes hoy es un claro recordatorio de que este virus está aquí, es grave y está dejando
un impacto devastador en los miembros de nuestra comunidad,” dijo el Alcalde Rilling. “Como aprendimos hoy,
los números y los datos pueden cambiar drásticamente y nunca contar realmente la historia completa. Estamos
vertiendo nuestros datos para informar de la imagen más precisa posible. El hecho es que todavía estamos viendo
a la gente dar positivo, y todavía tenemos personas que pueden estar transmitiendo el virus sin saberlo. No
quiero que nadie piense que hemos vencido a este virus todavía - todo no está bien. Norwalk, por favor mantente
a salvo, mantente saludable y mantente en casa.”
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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