Liberacion Inmediata
Sábado, 2 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 5:00 p.m. del sábado 2 de mayo de 2020.









Desde ayer, hay 30 nuevos casos positivos en Norwalk, con lo que el total de casos positivos
reportados asciende a 1,651. También se reportaron cuatro nuevas muertes. Ahora, un total de 83
residentes han muerto de coronavirus.
Se recuerda a los residentes que todas las tarifas de estacionamiento para la calle,
estacionamientos de superficie, y garajes han sido suspendidos hasta el fin de Mayo. Los
funcionarios señalan que los titulares de permisos pueden ver correos electrónicos que indican que
se aplicará un cargo por Mayo. Pero eso se trata de un mensaje automatizado y preprogramado. Los
titulares de permisos no se cobrarán por las tarifas de estacionamiento de Mayo. Si aparece un
cargo o si alguien tiene una pregunta, envíe un correo electrónico
norwalkparkingpermit@lazparking.com o llame al (203) 831-9063.
El Gobernador Lamont firmó la Orden Ejecutiva 7HH,que, entre otras cosas, permite a las
comunidades de interés común, como las asociaciones de condominios y las asociaciones de
propietarios, llevar a cabo negocios de forma remota y celebrar votos enteramente por votación sin
una reunión si sus estatutos o documentos de gobierno no lo permiten ya.
Los residentes recuerdan que el acceso vehicular a Calf Pasture Beach está actualmente restringido
y no se permite estacionamiento en las calles del vecindario, como Canfield Avenue. Los residentes
de Norwalk pueden estacionar en Marvin School, direccion; 15 Calf Pasture Beach Rd. El
Departamento de Policía de Norwalk está monitoreando y multará y remolca, según sea necesario.
A principios de esta semana, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los
Estados Unidos identificaron seis nuevos síntomas que pueden venir con COVID-19: escalofríos,
temblores repetidos con escalofríos, dolor muscular, dolor de cabeza, dolor de garganta y pérdida
de sabor u olor. El CDC recuerdan a las personas que la lista de síntomas no es todo incluido y que
llamen a un proveedor médico para cualquier otro síntoma que sea grave o preocupante.

“Me entristece informar que cuatro residentes más han muerto de coronavirus. Estos son los padres, hermanos e
hijos de alguien, personas reales, no solo números en una página. No puedo imaginar el dolor y el dolor que estas
familias deben sentir. Espero que encuentren paz y consuelo durante este difícil momento,” dijo el Alcalde
Rilling. “Cuando estuve fuera hoy, noté que la mayoría de las personas se adhirieron al distanciamiento físico y a
usar cubiertas faciales. Como muestran los casos y las muertes reportados, aún no hemos salido del bosque. Han
pasado siete semanas desde que se notificó el primer caso positivo DE COVID-19 en Norwalk. Se siente hace
mucho más tiempo. Mucho ha cambiado a lo largo de varias semanas, y todos hemos enfrentado adversidades,
desafíos y hemos tenido que hacer sacrificios y decisiones difíciles. Es cierto que todos estamos juntos en esto,
navegando por la pandemia, pero cada uno de nosotros tiene circunstancias y situaciones únicas. Pido que todos
recordemos que a medida que seguimos cuidándonos unos a otros como un Norwalk más fuerte.”
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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