Liberacion Inmediata
Domingo, 3 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 domingo 3 de mayo de 2020.








Desde ayer, hay 12 nuevos casos positivos en Norwalk, con lo que el total de casos positivos
reportados asciende a 1,663. También se reportaron tres nuevas muertes. Ahora, un total de 86
residentes han muerto de coronavirus.
El Departamento de Servicios Sociales proporcionará $15.4 millones en beneficios de Asistencia
Nutricional Suplementaria de Emergencia (SNAP, por sus millones) a casi la mitad de los
participantes de SNAP de Connecticut el viernes 8 de Mayo de 2020. Más información en
ct.gov/snap.
El sitio de residuos de yardas estará abierto a los usuarios residenciales y comerciales Martes,
Miércoles y Jueves de esta semana de 8 a.m. a 2 p.m. El tráfico se desviará por Reynolds Street y
hacia South Smith Street. No habrá acceso directamente desde Fort Point Street.
A la luz del brote de COVID-19, la Oficina del Censo de los Estados Unidos está ajustando las
operaciones del Censo de 2020, pero el censo todavía está en curso. A los que viven en Norwalk se
les pide que completen el Censo en línea, por teléfono o por correo. Hasta la fecha, la tasa de
respuesta nacional es de aproximadamente el 55,6 %, y en Connecticut, el 58,8%. En Norwalk, la
tasa de respuesta es del 57,4%. Ver resultados a medida que vienen aquí.
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.

“Me entristece compartir la noticia de que otros tres residentes de Norwalk han muerto de coronavirus. Ofrezco
mis más sentidas condolencias a estas familias afligidas. Este es un recordatorio aleccionador de que debemos
seguir tomando en serio esta pandemia. La mayoría de la gente está siendo responsable, pero he visto
establecimientos comerciales y espacios públicos cada vez más concurridos y algunas personas no siguen las
pautas adecuadas. Sé que la gente está clamando para volver a la normalidad, o una nueva normalidad,
especialmente ahora con el clima mejorando. Desearía que fuera tan simple como chasquear mis dedos para
hacerlo así. Tenemos que ser reflexivos, estratégicos y deliberados con la forma en que reabrimos lentamente y
reintroducimos los servicios y comodidades. Hemos recorrido un largo camino y me temo que movernos
demasiado rápido dará lugar a que COVID-19 permanezca aquí más tiempo,” dijo el Alcalde Rilling. “Espero que
los residentes se unan a mí, al Jefe Kulhawik, y al Senador Duff para nuestro Ayuntamiento en vivo mañana por la
noche.”
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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