Liberacion Inmediata
Domingo, 26 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 6:00 p.m. del
domingo 26 de abril de 2020.












Desde ayer, hay 81 nuevos casos positivos en Norwalk, con lo que el total de casos positivos reportados asciende a
1,483. También se informó de una nueva muerte. Ahora, un total de 69 residentes han muerto de coronavirus.
A partir del Martes 28 de abril, se abrirá una nueva ventana de "subir" en el Ayuntamiento de Norwalk para aquellos
que deseen pagar impuestos en persona o dejar materiales básicos para las oficinas del Secretario de la Ciudad o del
Asesor Fiscal. Este servicio estará disponible de Martes a Jueves de 10 a.m.- 3 p.m. No actuará como caja de pago y
no se aceptan efectivo. Se pide a los miembros del público que por favor llamen con anticipación y se adhieran a las
pautas de distanciamiento físico. Los impuestos también se pueden pagar en línea o por correo. Puede encontrar más
información en norwalkct.org/taxcollector.
El Alcalde Rilling recuerda al público la Orden Ejecutiva 7BB del Gobernador Lamont, que requiere que las cubiertas
faciales se usen en público donde sea inevitable. Cualquier persona que no pueda mantener una distancia social
segura de aproximadamente seis pies está obligada a llevar una cubierta facial, incluyendo tiendas y otros espacios
públicos. El Alcalde Rilling ha observado a numerosos miembros del público que no están siguiendo la orden.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y la Agencia de Protección Ambiental de los Estados
Unidos recuerdan al público que siempre siga las instrucciones etiquetadas sobre productos de limpieza y
desinfectantes, y que nunca aplique el producto a uno mismo o a otros. No ingien desinfectantes y no aplique estos
productos directamente sobre los alimentos. Los limpiadores y desinfectantes domésticos pueden causar problemas
de salud y intoxicación cuando no se usan correctamente. Puede encontrar más información de la EPA aquí. Obtenga
más información sobre cómo limpiar y desinfectar su hogar de forma segura aquí..
Los funcionarios locales siguen instando a los residentes a tener cuidado y ser conscientes del aumento de las
amenazas cibernéticas. Los ciberdelincuentes están explotando la pandemia COVID-19 mediante la creación de sitios
de coronavirus falsos llenos de malware / virus, o que buscan donaciones de socorro fraudulentas. Además, las
campañas de correo electrónico y mensajes de texto están en curso con actualizaciones falsas de las escuelas, el
trabajo o el consultorio del médico, así como la suplantación de identidad de los minoristas de compras en línea que
afirman que los artículos difíciles de encontrar, como el desinfectante de manos, están en stock. Al hacer clic en los
enlaces en estos mensajes puede infectar dispositivos con malware o dirigir a los usuarios a sitios de estafa utilizados
para robar tarjeta de crédito o otra información de identificación personal. Encontrará información más detallada en
el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos aquí.
El Censo 2020 está en curso y ABCD, Inc. ha producido videos específicos de Norwalk en inglés y español explicando
que es un momento ideal para completar el Censo. Es importante que todos en Norwalk se cuenten para ayudar a
garantizar que la ciudad reciba fondos adecuados para los servicios sociales y más. Hasta la fecha, la tasa de
respuesta nacional es de alrededor del 53.2%, y en Connecticut, 55.9%. En Norwalk, la tasa de respuesta es del
54.9%. Las tasas de respuesta se actualizan con frecuencia aquí.

“Aprender que tenemos otra muerte DE COVID en Norwalk es triste. Ofrezco mis condolencias y oraciones a sus seres
queridos. Si bien las cifras de los casos están en la dirección correcta, pido que permanezcamos vigilantes en la lucha contra
el coronavirus. Desafortunadamente, los criminales siempre encontrarán una manera de tratar de explotar la tragedia o la
crisis para beneficio personal. Insto al público a ser muy cauteloso y a pensar dos veces antes de hacer clic en enlaces o abrir
correos electrónicos inesperados,” dijo el Alcalde Rilling. “Me alienta con la tasa de respuesta de la comunidad al Censo de
2020. Estamos por delante de la media nacional y no demasiado lejos por detrás de la media estatal. Es importante que todos
seamos contados.”
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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