Liberacion Inmediata
Miércoles, 6 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 5:30 p.m. del
Miércoles, 6 de mayo de 2020.










Desde ayer, hay 17 nuevos casos positivos en Norwalk, con lo que el total de casos positivos notificados
asciende a 1,719. También se reportaron tres nuevas muertes. Ahora, un total de 95 residentes han
muerto de coronavirus.
El Fiscal General de Connecticut William Tong anunció la formación de un grupo de trabajo conjunto
federal-estatal para combatir el fraude relacionado con COVID-19 en Connecticut. El grupo de trabajo
investigará y enjuiciará una amplia gama de conductas indebidas relacionadas con la pandemia COVID19, incluyendo especulacion de precios, el fraude de los programas de atención médica y del gobierno,
estafas de consumidores y pequeñas empresas, estafas de préstamos, fraude de organizaciones
benéficas y fraude cibernético. Los miembros del público pueden denunciar fraudes enviando un correo
electrónico a attorney.general@ct.gov o llamando al 860-808-5318. Más detalles en ct.gov.
El Alcalde Rilling estará acompañado por la directora de Salud de Norwalk, Deanna D'Amore, para un
ayuntamiento Zoom en vivo el jueves 7 de mayo a las 6 p.m. Los miembros del público podrán hacer
preguntas en tiempo real. Más información en norwalkct.org/meetings.
En un esfuerzo por seguir apoyando a las familias de Norwalk con niños pequeños durante una época de
distanciamiento social, los compañeros de la primera infancia se han unido para ofrecer grupos de
apoyo virtuales para las familias de Norwalk con niños de 0 a 5 años. Los grupos se ofrecerán dos veces
por semana a través de Zoom tanto en español como en inglés, a partir del viernes 8 de mayo. Un
grupo se llevará a cabo los martes a las 10 a.m. en español y el otro se llevará a cabo los viernes a las 3
p.m. en inglés. Más información aquí.
Los funcionarios de la ciudad y los profesionales de la salud recuerdan al público que llame al 9-1-1
para cualquier emergencia. Los socorristas están bien capacitados y preparados para responder a las
llamadas, y los residentes no deben temer entrar en contacto con COVID-19 llamando al 9-1-1 o yendo
a la sala de emergencias.
El 6 de mayo es el Día Nacional de las Enfermeras y el Día de Apreciación de la Enfermera Escolar. Los
funcionarios de la ciudad ofrecen gracias y elogios a todas las enfermeras(o) de la comunidad.

“Estoy triste de compartir noticias de que tres residentes más de Norwalk han muerto de COVID-19. Mi corazón va a sus
familias, amigos y seres queridos. Todavía no hemos salido del bosque, pero parece que hemos pasado el pico de casos
positivos. Esto realmente es un testimonio del trabajo de las personas que se distancien físicamente y se quedan en
casa. Sé que no ha sido fácil, pero ha hecho una diferencia. Sé que todo el mundo está ansioso por volver a algún
sentido de normalidad, pero será un proceso lento. Mi equipo y yo publicaremos pronto un plan detallado sobre cómo
abriremos gradualmente más servicios y comodidades en Norwalk", dijo el Alcalde Rilling" "Hay muchos en la comunidad
que están en la primera línea de esta pandemia, pero hoy, quiero ofrecer un agradecimiento especial a todas las
enfermeras(o) que están trabajando incansablemente para mantener a la comunidad segura y saludable. Las
enfermeras(o) siempre van más allá y estoy eternamente agradecido por el trabajo que hacen.”
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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