Liberacion Inmediata
Miércoles, 29 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 Miércoles, 29 de abril de 2020.










Desde ayer, hay 9 nuevos casos positivos en Norwalk, con lo que el total de casos positivos
reportados a 1544. También se informó de una nueva muerte. Ahora, un total de 72
residentes han muerto de coronavirus.
Los funcionarios de la ciudad recuerdan a las familias con niños que hay 11 sitios de
distribución de alimentos en Norwalk que proporcionan servicios de traslado o de paseo de
lunes a viernes a partir del mediodía - 2 p.m. Las familias con niños menores de 18 años
pueden visitar cualquier lugar – no necesitan asistir a esa escuela en particular, o estar
inscritos en NPS. Puede encontrar una lista de ubicaciones en norwalkps.org.
El Departamento de Salud de la Ciudad y Norwalk creó una encuesta en un esfuerzo por
emparejar a los residentes que buscan ayudar a la comunidad con organizaciones locales que
necesitan voluntarios. Los interesados pueden completar la Encuesta de Voluntarios visitando
bit.ly/norwalkvolunteer..
Mañana es la fecha límite para enviar fotos a la Biblioteca Pública de Norwalk para una nueva
exposición en línea titulada "Norwalk Strong: Life During COVID-19". Se pide a los residentes
que envíen fotos de la vida diaria durante la crisis a clahey@norwalkpl.org a más tardar el
jueves 30 de abril.
El Departamento de Salud de Norwalk tiene orientación en línea en inglés y español sobre
cómo usar adecuadamente una cubierta facial y cómo hacer una cubierta facial de tela. Es
importante usar una cubierta facial cuando es difícil mantener la distancia física de los
demás. Esto no es para proteger al usuario, sino para ayudarles a propagar el virus sin saberlo
a otros.

“Lamento compartir la noticia de que otro de nuestros residentes ha muerto de coronavirus. Mi corazón se
dirige a sus amigos, familiares y seres queridos. Les deseo paz y consuelo,” dijo el Alcalde Rilling. “Todos
hemos estado operando en una nueva normalidad desde hace casi seis semanas. Eso ha tomado un montón
de trabajo duro y esfuerzo, y agradezco los sacrificios que nuestros residentes han hecho y continuar para
hacer. Les pido que recuerden por favor que las decisiones que tomamos con respecto a este virus, son, en
muchos casos, una cuestión de vida o muerte.”
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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