Liberacion Inmediata
Sábado, 25 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 sábado 25 de abril de 2020.








Desde ayer, hay 12 casos positivos en Norwalk, con lo que el total de casos positivos reportados
asciende a 1,402. También se notificaron cuatro nuevas muertes. Ahora, un total de 68 residentes
han muerto de coronavirus. En el condado de Fairfield, el número de nuevos casos positivos pasó de
10,227 a 10,373.
Sobre la base de las aportaciones de los padres y el personal con respecto a la enseñanza a
distancia, Norwalk Public Schools añadió el 1 de Mayo y el 15 de Mayo como días libres para los
estudiantes y maestros. Además, NPS y funcionarios de la ciudad recuerdan al público que hay 11
lugares en Norwalk donde las familias pueden recoger comidas gratis para sus hijos. Todas las
familias que necesitan asistencia son bienvenidas a participar en el programa gratuito. Puede
encontrar más información aquí.
El Congreso aprobó un proyecto de ley de gastos de $480 mil millones que amplía los fondos a los
programas de socorro COVID-19 existentes y críticos, con $370 mil millones reservados para las
pequeñas empresas. Los funcionarios de la ciudad animan a las empresas de Norwalk a aplicar tan
pronto como sea posible y comprobar el estado de las aplicaciones existentes, ya que los programas
tienen una gran demanda y se agotarán rápidamente.
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.

“Me duele el corazón pensar en lo que estas familias deben estar pasando. Estos residentes dejan atrás a los
padres, hermanos, niños – seres queridos cuyas vidas no serán las mismas. Espero que algún día puedan encontrar
paz y consuelo. No hemos pasado por esta crisis, y aunque los casos pueden ralentizarse, no cambia el hecho de
que este virus es altamente contagioso, y como sabemos, mortal,” dijo el Alcalde Rilling. “Sé que los residentes
tienen mucho en sus mentes, y espero que se unan a mí para un Ayuntamiento en vivo el Lunes por la noche.
Sentí que era importante tener a nuestros líderes de salud pública y servicios comunitarios conmigo para
responder preguntas sobre COVID-19, cuáles son las necesidades en Norwalk y qué puede estar por delante.
Espero presentar esas preguntas a las 7 p.m. este Lunes que viene.”
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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