Liberacion Inmediata
Lunes, 27 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 8:00 p.m. del
lunes 27 de abril de 2020.









Desde ayer, hay 12 nuevos casos positivos en Norwalk, con lo que el total de casos positivos se ha
notificado en 1,495. También se informó de una nueva muerte. Ahora, un total de 70 residentes han
muerto de coronavirus.
Los funcionarios locales recuerdan al público que las reuniones de la Junta y de la Comisión se están
ocurriendo a través de la plataforma Zoom. La ciudad creó una sección dedicada de su sitio web para
todas las próximas reuniones, con instrucciones sobre cómo unirse a través de Zoom, llamar o ver en
YouTube. Cada agenda de la reunión también incluye un enlace a los comentarios por correo
electrónico que se leerán en el registro. Más información en norwalkct.org/meetings.
La Biblioteca Pública de Norwalk está pidiendo a los residentes que envíen fotos para una nueva
exposición en línea titulada "Norwalk Strong: Life During COVID-19". Fotos de la vida cotidiana en
Norwalk se utilizarán para curar una galería de fotos en línea que celebra a los residentes. Por favor,
envíe sus fotos a clahey@norwalkpl.org a más tardar el jueves 30 de abril.
El sitio de residuos de yardas estará abierto para los residentes los martes y jueves de 10 a.m. a 2
p.m. esta semana. Se informa 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.
El estado de Connecticut se ha asociado con CONNSTEP y la Connecticut Business & Industry Association
(CBIA) para ayudar en la distribución de máscaras quirúrgicas recientemente donadas a empresas
elegibles. Las empresas elegibles incluyen aquellas que figuran como empresas esenciales según lo
definido por el estado con 50 empleados o menos. Las empresas elegibles no pueden solicitar más de
dos máscaras por empleado rellenando el formulario aquí. Las máscaras solicitadas serán distribuidas
por la ciudad de Norwalk en un día designado a partir de la próxima semana. Los funcionarios se
pondrán en contacto con las empresas con una fecha, hora y lugar para recibir las máscaras quirúrgicas
solicitadas, mientras duren los suministros.

“Estoy angustiado por otra muerte de un residente de Norwalk debido al coronavirus. A esta persona le quedaba mucha
vida por vivir y COVID se cortó demasiado. No puedo imaginar el dolor y el dolor que su familia debe estar sintiendo.
Los mantendré en mis pensamientos y oraciones,” dijo el Alcalde Rilling. “Aunque las tendencias del caso son
bienvenidas con beneplácito las noticias, ahora no es el momento de quitar el pie del acelerador. Estamos trabajando
en planes de cómo reabrir Norwalk y lo estamos haciendo en base a lo que los expertos médicos nos están diciendo.
Tenemos que hacer esto pensativo, cuidadosamente y estratégicamente, de lo contrario, corremos el riesgo de
deslizarnos hacia atrás y hacer más daño que bien.”
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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