Liberacion Inmediata
Lunes, 4 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 lunes 4 de mayo de 2020.










Desde ayer, hay 35 nuevos casos positivos en Norwalk, con lo que el total de casos positivos
reportados asciende a 1,698. También se reportaron cinco nuevas muertes. Ahora, un total de
91 residentes han muerto de coronavirus.
El Gobernador Lamont y los Gobernadores de Delaware, Nueva York, Nueva Jersey,
Massachusetts, Rhode Island y Pensilvania en medio de la actual pandemia COVID-19, el
Gobernador de Connecticut, Ned Lamont, el Gobernador de Nueva York, anunció un acuerdo
conjunto multi-estado para desarrollar una cadena de suministro regional para equipos de
protección personal, otros equipos médicos y pruebas. Los Estados trabajarán juntos para
identificar las necesidades de toda la región para estos productos, agregar la demanda entre
los estados, reducir costos y estabilizar la cadena de suministro.
La Biblioteca Pública de Norwalk publicó una galería de fotos en línea – "Norwalk Strong: Life
During COVID-19" – que representan la vida cotidiana en Norwalk durante la pandemia COVID19. Gracias a todos los que enviaron fotos. Ver la galería en línea en norwalkpl.org.
Los funcionarios de la ciudad recuerdan al público que los programas, eventos y actividades
en las instalaciones de la ciudad permanecen cancelados, y que no se permiten los deportes
de equipo, las ligas y las prácticas.
Del 4 al 8 de Mayo es la Semana de Apreciación del Maestro, y el Alcalde Rilling y los
funcionarios de la ciudad le agradecen a los más de 900 maestros certificados en Norwalk que
siguen estando allí para sus estudiantes durante estos tiempos difíciles.

“Es preocupante que cinco más de nuestros residentes hayan muerto de coronavirus. La cantidad de
personas que hemos perdido y el número de familias que lloran como resultado de esta pandemia se rompen
el corazón. Rezo por ellos y por todo Norwalk. Les recuerdo a todos que continúen tomando todas las
precauciones necesarias para mantenerse a sí mismos, a sus seres queridos y a su comunidad sanos y
salvos,” dijo el Alcalde Rilling. “Los maestros son apasionados y ayudan a nuestros hijos a crecer y
desarrollarse a su máximo potencial. Estoy anos de lo rápido y dispuesto que se han lanzado a una nueva
normalidad y una nueva forma de enseñar durante la pandemia COVID-19. Los maestros de las Escuelas
Públicas de Norwalk son algunas de las personas más dedicadas, pacientes y cariñosas. Gracias maestros por
todo lo que hacen – mantener el gran trabajo.”
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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