Liberacion Inmediata
Viernes, 24 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 viernes 24 de abril de 2020.








Desde ayer, hay 25 nuevos casos positivos en Norwalk, con lo que el total de casos positivos
reportados asciende a 1,390. También se reportaron cuatro nuevas muertes. Ahora, un total de
64 residentes han muerto de coronavirus. En el condado de Fairfield, el número de nuevos casos
positivos pasó de 10,008 a 10,227.
El Gobernador Lamont anunció ayer a los miembros de las comunidades de salud, negocios, mano
de obra y educación que servirán en el Grupo Asesor de Reopen Connecticut. Este panel
consultará con la administración de Lamont y los líderes legislativos sobre la reapertura del
sistema de economía y educación de Connecticut a medida que la nación surja de la emergencia
de salud pública sin precedentes causada por COVID-19. Más detalles aquí.
Spring Waste Collection continúa la semana del 27 de abril para los residentes con el jueves y
viernes de la recolección de basura de la ciudad. Todos los residuos del patio deben ser acerados
antes de las 6 a.m. del lunes 27 de abril, ya que el camión sólo pasa una vez. Las pautas de
recolección y las fechas futuras se pueden encontrar aquí.
El Alcalde Rilling anunció que los fuegos artificiales del 4 de Julio en Calf Pasture Beach de
Norwalk han sido cancelados. Este evento anual generalmente atrae a más de 20,000 personas
del condado de Fairfield y Nueva York a Norwalk, y los funcionarios quieren limitar el tamaño de
las multitudes. Esta decisión sigue a la cancelación del Desfile anual del Día de los Caídos,
(Memorial Day) de la Ciudad. Los futuros eventos de verano programados siguen sujetos a
cambios.

“Lamento compartir la noticia de que cuatro más de nuestros residentes han muerto de coronavirus. Este es
un virus horrible que está robando a nuestros amigos y vecinos de más años con sus seres queridos. Ruego
por estas familias y por todos los que han sido afectados por COVID-19,” dijo el Alcalde Rilling. “Sé que la
gente está ansiosa por volver a la normalidad, pero debemos escuchar a los expertos que están estudiando
COVID-19 sobre cuándo será seguro reabrir gradualmente. Sé que no seré el único que esté atento a las
actualizaciones del Grupo Asesor de Reopen Connecticut, pero en este momento, lo mejor que podemos
hacer para ayudar a salvar vidas y frenar la propagación de este virus es seguir practicando el
distanciamiento físico y permanecer en casa a menos que sea absolutamente necesario.”
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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