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Martes, 28 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 martes 28 de abril de 2020.









Desde ayer, hay 40 nuevos casos positivos en Norwalk, lo que eleva el total de los casos positivos a
1,535. También se informó de una nueva muerte. Ahora, un total de 71 residentes han muerto de
coronavirus.
El Alcalde Rilling estuvo acompañado por la directora de salud Deanna D'Amore y el Jefe de
Servicios Comunitarios Lamond Daniels para un ayuntamiento de Zoom anoche. El vídeo se puede
ver en el canal de YouTube de la ciudad. El próximo Ayuntamiento Zoom del Alcalde será el lunes
4 de Mayo.
El lanzamiento del barco en Veteran's Park estará abierto este sábado 2 de mayo y domingo, 3 de
mayo, de 10 a.m. a 2 p.m. para los residentes de Norwalk solo que alquilan resbalones de puerto
deportivo y desean poner su barco en el agua. Las citas deben hacerse antes de las 5 p.m. del
viernes 1 de mayo. Por favor, envíe un correo electrónico a vetsmarina@norwalkct.org para
obtener más información y para hacer una cita.
Las rampas del barco se abrirán a los residentes de Norwalk solo para lanzamientos de un solo día
los fines de semana de 7 a.m. a 7 p.m. a partir del sábado 9 de mayo. Se requerirá una etiqueta
adhesiva diaria del lanzador.
El Alcalde Rilling se unirá al líder de la mayoría del Senado estatal Bob Duff para un Ayuntamiento
de Facebook Live Coronavirus el miércoles 29 de abril, a las 7 p.m. Puede encontrar más
información aquí.
La ciudad de Norwalk se ha asociado con ABCD, Inc. y organizaciones y despensas locales de
alimentos para lanzar un programa de entrega de alimentos COVID-19 para residentes de Norwalk.
Este programa es gratuito para individuos o familias que están aislados o en cuarentena debido al
coronavirus y no pueden salir de sus hogares. Este servicio está disponible de lunes a viernes de
8:30 a.m. a 4:30 p.m. Aquellos que necesiten una entrega deben llamar al (475) 489-9119. Puede
encontrar más información aquí.

“Estoy triste de informar que hemos perdido a otro Norwalk residente a COVID-19. Esto no es noticia que quiera
compartir, pero siento que es importante informar a nuestra comunidad del impacto de este virus, y recordar a
los seres queridos de esta persona que nuestra comunidad los recuerda y está orando por ellos,” dijo el alcalde
Rilling. “Esta pandemia ha creado una tensión en prácticamente todas las personas y todos los sectores de la
comunidad. Muchos están utilizando servicios, como despensas de alimentos, por primera vez. Estoy agradecido
por la asociación con ABCD que ayudará a conseguir más comida a más personas en Norwalk. Por favor, si
necesita ayuda, llame hoy.”
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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