Liberacion Inmediata
Jueves, 30 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
jueves 30 de abril de 2020.










Desde ayer, hay 59 nuevos casos positivos en Norwalk, con lo que el total de casos positivos reportados
a 1,603. También se reportaron cinco nuevas muertes. Ahora, un total de 77 residentes han muerto de
coronavirus.
El estado de Connecticut se asoció con los desarrolladores de la aplicación How We Feel para
proporcionar de forma anónima a los científicos la información de salud crítica necesaria para
comprender la propagación de COVID-19. La aplicación se puede descargar de forma gratuita en Apple
App Store y Google Play Store y no requiere iniciar sesión ni compartir datos personales, como el
nombre o la dirección de correo electrónico. Los datos también se pueden introducir en línea en
howwefeel.app.
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 vetsmarina@norwalkct.org para obtener más
información y para hacer una cita.
Hoy en día, el Departamento de Trabajo de Connecticut comenzó a aceptar solicitudes de reclamo para
los trabajadores por cuenta propia, muchos de los que son elegibles para cobrar beneficios de seguro
de desempleo bajo el Programa federal de Asistencia para el Desempleo Depemia. Puede encontrar
más información aquí.
Las Escuelas Públicas de Norwalk tendrán un día libre de distanciar el aprendizaje para maestros y
estudiantes mañana, 1 de Mayo. Los servicios de comidas para familias con niños menores de 18 años
seguirán estando disponibles en los 11 sitios de distribución en Norwalk de 12 p.m. a 2 p.m.
Los funcionarios de la ciudad y los profesionales de la salud recuerdan al público que llame al 9-1-1 si
hay una emergencia. Los socorristas están bien capacitados y preparados para responder a las
llamadas, y los residentes no deben temer entrar en contacto con COVID-19 llamando al 9-1-1.

“Es trágico informar que hemos perdido cinco residentes más a través de este terrible virus. Estas personas han sido
arrebatadas de sus familias y amigos demasiado pronto. Ofrezco mis más sentidas condolencias a sus seres queridos y
los mantendré en mis oraciones. También quiero asegurar al público que nuestros socorristas toman todas las
precauciones necesarias y medidas proactivas para limitar la exposición y propagación de COVID-19. Por favor, no
tenga miedo de llamar al 9-1-1 cuando haya una emergencia. La ayuda llegará rápida y segura, y en una emergencia,
no espere ni dude en llamar,” dijo el Alcalde Rilling. “Las cosas están en la dirección correcta y esto se debe a los
esfuerzos colectivos en toda nuestra comunidad. Sé que no ha sido fácil, pero estamos viendo cómo el distanciamiento
físico y estos esfuerzos conjuntos pueden ralentizar la propagación de este virus. Tengo la esperanza de que hayamos
pasado el pico y agradezco la paciencia y comprensión continuas del público mientras navegamos por esos tiempos
difíciles como comunidad.”
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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