Liberacion Inmediata
Martes, 5 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
martes 5 de mayo de 2020.









Desde ayer, hay tres nuevos casos positivos en Norwalk, con lo que el total de casos positivos
reportados asciende a 1,701. También se informó de una nueva muerte. Ahora, un total de 92
residentes han muerto de coronavirus.
El Gobernador Ned Lamont anunció hoy que las escuelas permanecerán cerradas por el resto del año
escolar 2020. Una decisión sobre la escuela de verano se espera a finales de este mes. Las Escuelas
Públicas de Norwalk continuarán proporcionando comidas gratuitas de lunes a viernes de 12 p.m. a 2
p.m. Puede encontrar más información en ct.gov.
Anoche, la Junta de Estimación y Tributación aprobó una consignación especial de $1.6 millones para
comprar computadoras portátiles para maestros y estudiantes para ayudar en los planes de aprendizaje
a distancia en curso. El Alcalde Rilling apoyó los gastos, y dijo que "esta es una buena inversión ya que
no sabemos lo que nos depara el futuro y cómo COVID-19 seguirá impactando a Norwalk. Existe la
posibilidad real de que las escuelas puedan cerrarse por largos períodos de tiempo de nuevo. Aunque se
desconoce gran parte del futuro, sí sabemos que nuestros jóvenes son la próxima generación de líderes.
Nos corresponde a nosotros asegurarnos de que tienen las herramientas y los recursos que necesitan".
El lanzamiento del barco en Veteran's Park estará abierto para lanzamientos diarios y portaresbalones
marinas el sábado 9 de mayo y el domingo 10 de mayo, de 7 a.m. a 7 p.m. Pases diarios de lanzamiento
y permisos de temporada estarán disponibles para comprar a través de tarjeta de crédito en el lugar.
Envíe un correo electrónico a vetsmarina@norwalkct.org para obtener más información.
Bajo una orden ejecutiva anterior firmada por el Gobernador Lamont, para el alquiler adeudado en
mayo de 2020, los propietarios deben otorgar un período de gracia de 60 días para el pago a petición
de los inquilinos. Bajo esta disposición, un inquilino debe notificar al arrendador que ha perdido un
trabajo, perdido horas, o de lo contrario perdió ingresos o se enfrentó a un aumento significativo de los
gastos como resultado de la pandemia COVID-19. La fecha límite para que los inquilinos soliciten una
extensión por escrito es el 10 de mayo de 2020.

“Estoy triste de compartir que hemos perdido a otro de nuestros residentes a COVID-19. Ofrezco mis más profundas
condolencias a su familia, amigos y seres queridos durante este difícil momento. Sigo preocupado por lo que he visto
en algunos de nuestros minoristas más grandes y por los clientes. Es imperativo que las tiendas sigan pautas de
capacidad reducida y que los clientes se distandeen físicamente y usen revestimientos faciales. Me temo que no seguir
estas órdenes ralentizará la reapertura de más negocios,” dijo el Alcalde Rilling. “Aplaudo al Gobernador, a los
Comisionados Cardona y Bye por tomar decisiones en el mejor interés de la salud y la seguridad de los estudiantes y las
familias. Sé que los maestros y estudiantes de Norwalk continuarán haciendo sus mejores esfuerzos entre ahora y el
final de este año escolar muy inusual.”
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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