Liberacion Inmediata
Jueves, 7 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 8:00 p.m. del
jueves 7 de mayo de 2020.







Desde ayer, hay 26 nuevos casos positivos en Norwalk, con lo que el total de casos positivos notificados
asciende a 1,745. También se reportaron tres nuevas muertes. En total, 98 residentes han muerto de
coronavirus.
El Alcalde Rilling organizó un Ayuntamiento esta noche en vivo en la plataforma Zoom. El Ayuntamiento fue
grabado y se puede ver en el canal de YouTube de la ciudad de Norwalk.
El Alcalde Rilling anunció hoy que ciertos parques y comodidades estarían abiertos a partir de este fin de
semana. Esos incluyen jardines en Fodor Farm y el Taylor Farm Dog Park. Puede encontrar más información
sobre el anuncio en norwalkct.org.
Esta mañana, la Fundación Grace Farms estuvo en Norwalk para donar escudos faciales, máscaras desechables,
máscaras N95 y otros equipos de protección personal (PPE) a VITAS Healthcare and Family and Children's
Agency. El alcalde Rilling se unió a Rod Khattabi de Grace Farms para repartir suministros. Hasta la fecha,
Grace Farms ha donado más de 100.000 artículos de EPI a grupos y agencias de Norwalk. Los funcionarios de la
ciudad les agradecen su generoso apoyo.
El Gobernador Lamont anunció más detalles sobre la reapertura gradual de ciertos negocios en todo el estado,
incluyendo siete criterios que deben cumplirse. El Gobernador dijo que más detalles y directrices para los
sectores empresariales se publicarían el viernes 8 de mayo. Puede encontrar más detalles sobre el anuncio de
hoy en ct.gov.

“Mi estómago se me cayó cuando supe que tres residentes más han muerto de coronavirus. Me duele el corazón por
estas familias que han sido destrozadas a causa de este horrible virus. No puedo imaginar el dolor y el dolor que
sienten. Lamento mucho sus pérdidas y envío mis pensamientos y oraciones a sus seres queridos,” dijo el Alcalde
Rilling. “Mientras trabajamos para reabrir lentamente ciertas comodidades y parques, recuerde que seis personas más
en nuestra comunidad acaban de morir. Las decisiones que tomamos son una cuestión de vida o muerte en muchos
casos. Hago que la gente quiera cambiar el interruptor y volver a la normalidad, pero eso no puede suceder en función
de todo lo que escucho de los expertos en salud. Norwalk – hay algo de luz al final del túnel, pero todavía es tenue.
Cada día espero y ruego que se vuelva más y más brillante. Gracias por su paciencia y cooperación continuas.”
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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