Liberacion Inmediata
Viernes, 1 de mayo 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 5:10 p.m. del
viernes 1 de mayo de 2020.








Desde ayer, hay 18 nuevos casos positivos en Norwalk, con lo que el total de casos positivos reportados
asciende a 1,621. También se reportaron dos nuevas muertes. Ahora, un total de 79 residentes han
muerto de coronavirus.
Ayer, el Gobernador Lamont presentó un enfoque que su administración está considerando para reabrir
la economía de Connecticut en fases a partir del 20 de Mayo de 2020. El Gobernador dará a conocer
información más detallada en los próximos días y semanas que establece la reapertura gradual de
ciertos negocios y actividades, que incluirán orientación para empresas e individuos.
El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos notificó a la ciudad de Norwalk
que recibirá una asignación de más de $500,000 en fondos CDBG-CV. Este financiamiento fue
autorizado a través de la Ley federal CARES. La Agencia de Reurbanización de Norwalk está aceptando
actualmente solicitudes de organizaciones sin fines de lucro interesadas y agencias gubernamentales
municipales para que se utilicen fondos CDBG-CV para prevenir, prepararse y responder al brote de
COVID-19. Las solicitudes de consideración de financiación de CDBG-CV deben ser recibidas por la
Agencia de Reurbanización Norwalk antes de las 5 p.m. del 20 de Mayo de 2020 por correo electrónico
a lguttman@norwalkct.org. Solicitudes y más información disponible en bit.ly/NorwalkCDBG-CV.
Con un clima más cálido esperado en los próximos dos días, el Alcalde Rilling ha autorizado a oficiales
de policía adicionales para monitorear la playa. Se pide a los miembros del público que mantengan un
distanciamiento físico adecuado, que será vigilado y aplicado por el NPD.
El Alcalde Rilling será el anfitrión de un Ayuntamiento de Zoom el lunes 4 de Mayo, a las 7:45 p.m. Le
acompañarán el jefe de policía de Norwalk, Thomas Kulhawik, y el líder de la mayoría del Senado
estatal Bob Duff. Los miembros del público pueden presentar preguntas en vivo visitando
bit.ly/May4TownHall el lunes. El Ayuntamiento también se transmitirá en YouTube y Facebook. No se
requiere registro.

“Estoy triste de compartir que dos más de nuestros residentes han muerto de coronavirus. Desearía no tener que hacer
este tipo de anuncios, y espero que algún día pronto, no tendré que hacerlo más. Ofrezco mis condolencias y oraciones
a las familias que están de luto por la pérdida de sus seres queridos,” dijo el Alcalde Rilling. “Todos estamos
trabajando para superar esto. Es difícil, sin duda, y la verdad es que estamos construyendo el avión mientras lo
estamos pilotando. Estoy orgulloso del equipo que tenemos en Norwalk, desde el personal de la ciudad hasta
voluntarios y organizaciones sin fines de lucro hasta negocios locales. Todo el mundo está trabajando duro para ver que
pasemos por esta pandemia. Mi equipo y yo estamos trabajando en el plan de transición Reopen Norwalk, que seguirá
las pautas establecidas por los expertos médicos. Estoy deseando compartir esos detalles muy pronto.”
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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